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Declaración que la Comisión Episcopal permanente de 
la Acción Católica de Chile, hace sobre: la realización 

de la Doctrina Social de la Iglesia 

I — DEBER SOCIAL DE LOS CATOLICOS— 

1) La voz de Roma se ha dejado oír una vez más para recordar a 
ios católicos de Chile su “necesaria y obligatoria/ actividad en el terreno 
soqial”. 

En la Carta que recientemente el Exemo. Mons. Tardini, Secretario 
de Asuntos Extraordinarios de la ¡Secretaría de Estado de Su Santidad, 
dirigió al Exemo. Cardenal de Santiago, nos hace ver que “para naciones 
como Chile, donde el problema social se va haciendo cada día más agudo, 
s'e puede decir que el porvenir de la Iglesia depende, sobre todo, de la 
sensibilidad de los católicos acerca de esos deberes”. 

' Esta enseñanza es el eco fiel de las palabras del Pontífice actual 
en el año 1945 a la Acción Católica Italiana, cuando les decía a este pro-- 
pósito: “La doctrina social de la Iglesia es clara en todos sus aspectos. 
Es obligatoria. Ninguno se puede apartar de ella sin peligro para la fe 
y para el orden moral”. 

2) La clase obrera, dignificada por Cristo, ha merecido siempre 
una atención preferente por parte de la Iglesia. Ella comprende la actua¬ 
ción importantísima que está llamada a desempeñar dentro de la evolu¬ 
ción social que contemplamos. Está atenta para comprender sus legítimas 
aspiraciones y solícita para procurar que éstas alcancen cumplida y justa 
realización. 

3) Es misión propia de la Iglesia no sólo promover, sino dirigir, 
conforme a las normas de la Santa Sede, la acción destinada a poner en 
práctica las doctrinas sociales que Ella misma enseña con carácter de ne¬ 
cesarias y obligatorias. 

La doctrina social católica es patrimonio de la Iglesia, y en conse¬ 
cuencia la acción social que de Ella deriva es deber de todos y monopolio 
de ninguno. Conviene a este respecto, recordar lo que* con fecha l.9 de 
Enero de 1947 declaró el Episcopado Chileno en su Pastoral Colectiva: “Al 
hablar de la doctrina social católica, decíamos entonces, queremos mostrar 
su independencia de todo partido político”. “La doctrina social -católica 
es la expresión del pensamiento de la Iglesia ante los problemas sociales 
y económicos demuestro tiempo, en los que éstos dicen relación con la 
moral y con la cristiana organización de la sociedad”. “En consecuencia, 
ninguna institución, movimiento o agrupación política, puede mostrarse o 



decirse representantes oficiales de dichas doctrinas”. (Llamado del Epis¬ 
copado Nacional, 1.9-I-1947.) 

El Episcopado Chileno hizo ver en aquella misma ocasión, su satis¬ 
facción y alabanza, que hoy reiteramos, para todos los que, desde cual¬ 
quier campo, trabajan en favor de la práctica realización de los principios 
de la Iglesia en cuanto al orden social y económico. 

4J_ Consecuente con lo dicho, y deseando que esa acción social se 
intentifique en su realización .práctica, la Comisión Episcopal ha tomado 
los siguientes acuerdos que señala como otros tantos objetivos que los 
católicos deben esforzarse en cumplir. 

• i 
II — ENSEÑANZA Y DIFUSION DE LA 

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA — 
i 

1) Para la formación del criterio social, se ha aprobado el plan 
de enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, obligatoria en todos los 
Colegios Católicos y de cuya ejecución se encarga la PIDE. 

2) Para el estudio concreto de los problemas sociales, se acuerda 
la formación del Instituto de Ciencias Sociales, que llevará anexo la Es¬ 
cuela de Técnicos Sociales. El Secretariado Económico Social presentará 
a la Comisión Episcopal el programa para la realización práctica de dichos 
Institutos y Escuelas. 

3) Se pide a los organismos de difusión de la Acción Católica -que 
den a, conocer en forma sistemática ,por prensa, radio, conferencias, las doc¬ 
trinas sociales de la Iglesia en orden a promover la formación cristiana 
de la conciencia social, cuya expresión visible, práctica y permanente es la 
sensibilidad social, tal como, con sabiduría y profundidad, el documento 
pontificio citado, especialmente nos lo advierte. 

III.— EN EL CAMPO DE LAS ' 
REALIZACIONES PRACTICAS — 

r * 

La Comisión Episcopal, haciéndose eco de las aspiraciones de S. S, 
Pío XII en aquellas bellísimas palabras de Su Oración del Año Santo, 
cuando ruega al Señor: Que vuestra gracia encienda en todos los hom-* 
bres el amor hacia tantos desventurados a quienes la .pobreza y la miseria 
han reducido a una condición indigna de seres humanos! Despertad en las 
almas de aquéllos que os llaman Padre, el hambre y la sed de la Justicia 
Social y de la Caridad Fraterna, con obras y de veras”; pide a los católicos 
s«e esfuercen por expresar esos sentimientos de Justicia y de Amor en una 
acción social intensa, organizada y profunda, que es la sola capaz de pro¬ 
ducir una paz social estable y duradera. 

Expresamente deseamos señalar las siguientes actividades sociales, q.ue 
deben servir de base a una acción social católica de transcendencia: 

1) LA ACCION CATOLICA OBRERA, que comprende la pre- 
JOC, la JOC (Juventud Obrera Católica) y la LOC (Liga Obrera Católi¬ 
ca) . Estas asociaciones a las cuales deseamos darle una mayor autonomía 
de las otras Ramas, son las que preparan a los apóstoles obreros para shi 
propio ambiente. 

2) EL MOVIMIENTO OBRERO CATOLICO, que coordina la Ac¬ 
ción Católica Obrera, la ASICH (Acción Sindical Chilena), el Departa¬ 
mento de Cooperativas y actividades subordinadas o afines que pudieran 
existir. 

Con excepción de la Acción Católica Obrera que, como tal, depende 
de la Jerarquía, estas asociaciones son autónomas e independientes en su 
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funcionamiento técnico y en su gestión financiera y administrativa, pero 
deben adherirse a los principios morales y sociales que inspiran el movi¬ 
miento obrero católico. 

La Comisión Episcopal las considera en el momento actual, como 
elementos ijadispensables para llevar al campo del trabajo, junto con el 
bienestar y seguridad material, el imperio de aquella Justicia y Caridad 
que hagan posible un orden social donde la dignidad de las personas, sus 
derechos esenciales y la vida familiar sean plenas y prácticamente res¬ 
petadas. 

3) EL SECRETARIADO ECONOMICO SOCIAL es, en conformi¬ 
dad a los Estatutos de la Acción Católica, el organismo técnico coordina¬ 
dor y propulsor de todas estas actividades que dicen relación con los pro¬ 
blemas económicos y sociales. 

Por intermedio del Secretariado se relaciona el Movimiento Obrero 
Católico con otras actividades, que no son de tipo obrero, como el Depar¬ 
tamento Campesino y la Unión Social de Industriales Católicos, como tam¬ 
bién con los mivimientos internacionales icristianos, tales como la U.C.I.D., 
que, a juicio de la Comisión Episcopal, tienen igualmente una grande imr 
portancia en la cristiana solución del problema social. 

Los Asesores de la Acción Católica Obrera y de los diversos orga- 
nismos de Acción Social, se reunirán en este Secretariado para proceder 
de común acuerdo en su plan de trabajo y presentar a esta Comisión Epis¬ 
copal las sugerencias que crean conveniente para el mejor desarrollo y. 
progreso de esta acción social de los católicos que tanto nos interesa y 
preocupa. 

> x ' . • ‘ ’ 

IV. La Comisión Permanente de la Acción Católica, interpretando 
el sentir de todos sus Hermanos en" el Episcopado de Chile y obedeciendo 
al apremiante y solemne llamado del Santo Padre, urge a todos los cató¬ 
licos de Chile, cualesquiera que sean las diferencias políticas, sociales que 
los separen, a unirse en este programa práctico de acción social que es la 
expresión de nuestro deber en este importante y transcendental terreno. 

Al hacerlo les recuerda las palabras de Su Santidad Pío XII, que en 
todo hijo fiel de la Iglesia debe resonar como imperativo mandato: “No 
lamentos, sino acción, es -el precepto de la hora presente; no lamento sobre 
lo que es o lo que fue, sino reconstrucción dé lo que surgirá y debe sur¬ 
gir para bien de la sociedad. Toca a los mejores y más selectos miembros 
de la cristiandad, penetrados de un entusiasmo de cruzados, el unirse en 
espíritu de Verdad, de Justicia y de Amor, al grito de “Dios lo quiere”, 
prestos a servir, a sacrificarse como los antiguos cruzados.” (iSu Santidad 
Pío XII, Mensaje de Navidad de 1942.) 

i 

JOSE MARIA, CARDENAL CARO RODRIGUEZ, Arzobispo de Santiago. 
ALFREDO SILVA SANTIAGO, Arzobispo de t Concepción. 
RAFAEL LIRA INFANTE, Obispo de Valparaíso. 
JORGE LARRAIN COTAPOS. Obispo de Chillán. 
MANUEL LARRAIN ERRAZURIZ, Obispo de Talca. 

Santiago, 12 de Mayo de 1950. 

-oOo- 

2505 



jornada de Santificación Sacerdotal 
FIESTA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 

•> / 

(16 de Junio de 1950) 

Estamos en el Año Santo...: “el año de la purificación y de la 
santificación, de la vida interior y de la reparación, el año del gran re¬ 
torno y del gran perdón”, como lo lia llamado el Santo Padre Pío X¡TI. 

El inefable don del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo, se difundirá 
y vivificará en el mundo entero, pero de modo particular en los corazones 
de los sacerdotes para llenarlos de gracia y de fervor, para hacerlos dó¬ 
ciles a la acción divina, que los quiere santos y forjadores de almas santas. 

Sacerdotes, sepamos aprovechar este Año Santo del Señor y las ex¬ 
traordinarias gracias que lo acompañan. Si para cada uno de nosotros, 
éste, fuere el año de la santificación verdadera, seria y de buena voluntad, 
innumerables almas seguirán nuestro ejemplo. 

Sintamos cada día más, la fuerte e impelente invitación a subir más 
alto en la conquista de la virtud y de la perfección de nuestro estado; 
pues, nos quieren santos: nuestra vocación sublime e inefable; el sagrado 
ministerio que atendemos; el mundo desorganizado que espera el orden 
nuevo; las almas que corren hacia la perdición y especialmente nuestro 
corazón que ya no quiere satisfacerse, con mediocridad y mezquindad, sino 
que anhela vivir correspondiendo generosamente a la gracia, con constan¬ 
cia de propósitos, en una intimidad siempre más estrecha con el Divino 
Amigo y con una adhesión efectiva y práctica a todo el Evangelio, código 
de la Santidad. 

En este trabajo Dios está con nosotros. Jesús nos ofrece un tesoro 
inagotable de riquísimas gracias; la Dulce Madre de los Sacerdotes, la 
Virgen María, nos promete su ayuda maternal; almas sin número presen¬ 
tan a Dios plegarias y sufrimientos eon esa finalidad. ¿Conseguiremos 
este intento? ¡Ciertamente! 

Y para que esta Jornada aúne al Clero de todo el Mundo y sea 
posible presentar a Jesús, Eterno Sacerdote, una súplica colectiva a la que 
no sepa^ resistir, escogemos como centro de nuestros pensamientos y afec¬ 
tos, para la Jornada de la Santificación Sacerdotal, la Fiesta de su Di¬ 
vino Corazón. ! 

Es la cuánta vez que se convoca a esta Jornada, y si cada año al¬ 
canzó hasta de las más lejanas regiones de la tierra crecientes aplausos y 
adhesiones innumerables, en el 1950, Año Santo, debemos rezar todos y 
cooperar para que tenga un éxito tan brillante como lo exigen las ¡circuns¬ 
tancias excepcionales. 

El Santo Padre, en audiencia paternalmente concedida el 9 de Enero 
pasado, aprobó y bendijo una vez más la Jornada de la Santificación, de¬ 
clarando que en las circunstancias actuales es una obra más que urgente 
y necesaria. i, 1 ■ - • 1 . i 

Aconsejamos, por lo tanto, a los sacerdotes a atenerse en cuanto sea 
posible al siguiente programa. 

PROGRAMA 

1-— Actuemos en preparación al Día de la Santificación Sacerdo¬ 
tal, la principal intención del Santo Padre para el Año Santo. Cada Sa¬ 
cerdote. . . “rezando y haciendo penitencia expíe sus propias culpas y que 
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se ponga con todo empeño a reformar sns costumbres y a adquirir las 
virtudes cristianas, con el fin de que este Gran Jubileo, produzca feliz¬ 
mente un gran retorno a Cristo”. (Pío XII — Bulla Jubileum Máximum 
— 25-5-1949.) 

, i 

2. — No obstante todas las dificultades, pediremos con insistencia 
cada día al Señor, 'especialmente en la Santa ÍMisa y Acción de Gracias, 
la gracia eficaz y necesaria para ser verdaderos santos. 

3. — Presentaremos diariamente igual petición a la Santísima Vir¬ 
gen María con el rezo devoto del Santo Rosario. 

4. — Con las mejores ^disposiciones, haremos antes de la jornada 
de la Santificación, en Retiro Espiritual, haciendo también un Examen 
práctico y una Confesión un poco extraordinaria que nos produzca un 
mayor grado de comunión en el corazón, medio poderoso de santificación. 
Argumento del Retiro y del Examen podrá ser el modo cómo, durante este 
año, liemos vivido nuestro Sacerdocio, nuestra Consagración al Sagrado 
Corazón de Jesús y el empeño que hemos puesto en atender a nuestra san¬ 
tificación. % : ' i ■ t,;*jéA 

5. — En la Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, haremos una fer¬ 
viente Meditación sobre el deber que nos impone el Sacerdocio de hacernos 
santos; invocaremos a nuestra Madre la Virgen María a fin de que nos 
ayude a tomar un serio propósito: de cumplir de veras cada día más nues¬ 
tros deberes, especialmente en el Año Santo. 

6. — Ofreceremos en aquel día el iSanto Sacrificio de la Misa “pri¬ 
maria intentione” por la santificación nuestra y del Clero de todo el mun¬ 
do; renovando todavía una vez más nuestra Consagración al Sagrado Co¬ 
razón por medio del Inmaculado Corazón de María. 

7. — Sería óptimo, si por la tarde a las 18 horas, todos los sacer¬ 
dotes s^ encontraran unidos a los pies del Altar, alrededor de Jesús Sa¬ 
cramentado, para una Hora de Adoración predicada. Este acto debería 
ser una “Súplica del Clero Universal” para pedir, al Corazón del Eterno 
Sacerdote, un derramamiento sobreabundante de su Espíritu Santificador 
sobre todos sus predilectos. Al término de la Hora, podría recitarse el 
Acto de Consagración: “Domine Jesu, Redemptor noster amantisime...” 

8. — Porque no hay santidad sin inmolación, ofreceremos al Cora¬ 
zón Sacratísimo de Jesús por las manos de la Santísima Virgen, el sacri¬ 
ficio de algo que verdaderamente nos cueste. 

Confiemos que mediante la Divina Gracia, la asistencia amorosa de 
la Virgen María, Madre de los Sacerdotes, y nuestra buena voluntad, esta 
Jornada de Santificación Sacerdotal tenga el mejor éxito. 

Será de este modo glorificado el Corazón Sagrado de Jesús, que se 
alegrará con gozo infinito viendo esta aspiración de aquellos “que el Padre 
le ha confiado” (,S. Juan, XVIII, 9-11) a una santidad más grande. Go¬ 
zará el Inmaculado Corazón de María, que vierte todos sus maternos des¬ 
velos para que los Predilectos de su Jesús sean como El los quiere. Pro¬ 
ducirá suma alegría en el Santo Padre, quien, sobre todo, pide al Altísimo 
ardientemente esta gracia; deseo vivísimo de su corazón. Sumamente pro¬ 
vechoso será para todo el pueblo según la sentencia del Señor: “Inebriabo 
animam Sacerdotum pinguedine et populus meus bonis meis adimplebitur”. 
(Jerern., XXXI, 14.) 

Trento, 2 de Febrero 1950, Año Santo. 

LA CONGREGACION SACERDOTAL 
de los Hijos del Corazón de Jesús, 

i -oOo- 
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La Décima Semana Bíblica Española 

Del 23 al 28 de Septiembre último se celebró en Madrid la X Semana 
Bíblica Española, con un interés y animación mayor que en años anterio¬ 
res, como prueba el gran concurso de semanistas y oyentes. En las se¬ 
siones de la tarde, sobre todo el gran salón de aictos del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, estaba materialmente lleno. Eji elemento 
principal era el clero, aunque tampoco faltaron mujeres y profesores oficia¬ 
les del Estado, alguno de los cuales intervino más de una vez en las discu¬ 
siones finales. 

El clero estaba representado por algunos seminaristas de Madrjd, 
párrocos, canónigos y religiosos de diversas Ordenes. Pero lo más saliente 
eran los profesores de Sagrada Escritura venidos allí de todas las partes 
de España, y, en su mayoría, graduados en el Pontificio Instituto Bíblico 
de Roma. Allí estaban los canónigos lectorales de Barcelona, Madrid, Má¬ 
laga, Mondoñedo, Salamanca, Pamplona, Segovia y Zaragoza, y profesores 
de los Seminarios de Barcelona, Madrid, Burgos y Ciudad Real. Religiosos 
pudimos contar hasta de catorce Ordenes distintas: Agustinos, Benedicti¬ 
nos, Capuchinos, Carmelitas, Congregación de la Misión, Corazón de Ma¬ 
ría, Dominicos, Franciscanos, Jesuítas, Mercedarios, Padres Maristas, Pa- 
sionistas, Redentoristas y Sagrados Corazones. 

De los centros docentes de Roma estaban representados el Pontificio 
Instituto Bíblico, la Universidad Gregoriana, el Laterano y el Antonianum. 
De España, la Pontificia Universidad de Comillas, la de Salamanca, El - 
Escorial, las Facultades de Teología de Granada, Barcelona y Oña, y casi 
tocias las casas de Estudios Ma'vores de las diversas Ordenes y Congre¬ 
gaciones religiosas. 

Los temas de estudio se habían clasificado en tres grupos: 
A) Aplicación a la exégesis bíblica de las investigaciones realiza¬ 

das en los últimos cincuenta años. 
B) Temas varios de introducción y exégesis. 
C) Contenido doctrinal de los once primeros capítulos del Génesis. 

A) APLICACION DE LAS INVESTIGACIONES. 

El día 23 habló el P. Andrés Fernández, S. I., del Pontificio Insti¬ 
tuto Bíblico de Roma, sobre los problemas topográficos palestinenses que 
hoy se pueden dar por resueltos o que todavía esperan una solución. Es¬ 
tán definitivamente conquistadas para la ciencia las ciudades de Gabaá, 
Gabaón y Cafarnaum- Está todavía dudosa la identificación de Masfa, Ra¬ 
ma de Samuel y Emmaús. La ciencia crítica se inclina por An.was como 
lugar del Emmaús evangélico, aunque El Quebeibe no ha perdido todo su 
valor. 

El día 24, el P. Benito Celada, O. P., profesor de Lenguas y Lite¬ 
ratura egipcia y cuneiformes en la Universidad de Madrid, expuso los pro¬ 
gresos en la filología semita, que esperaba obrarían una gran revolución en 
la gramática hebrea. 

El día 27, el Dr. Ramón Roca, presbítero, catedrático de griego en 
el Seminario Conciliar de Barcelona, dió' cuenta de los últimos descubri¬ 
mientos y estudios en la papirología, que tan trascendentales datos han 
aportado a la crítica textual del N. T., viniendo a confirmar el valor de 
los grandes Códices Unciales del siglo IV. 

El día. 28, el Dr, Lorenzo Turrado, canónigo lectoral y catedrático 
de la Pontificia Universidad de Salamanca, trató de las comunidades cris* 
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tianas en las iglesias paulinas, según el estado actual de la ciencia bíblica. 
Hoy se da por común y definitivamente adquirido el que los Episcopi de 
las iglesias paulina^ no son obispos en el sentido moderno de la palabra, 
sino simples sacerdotes. 

B) TEMAS VARIOS. 
\ y 

Los días 23 y 26 dió cuenta el Dr. Teófilo Ayuso, canónigo lectoral 
de Zaragoza y ¡colaborador del Instituto Francisco Suárez, de sus últimas 
investigaciones en los códices españoles de la Vulgata latina. Este año se 
ha concretado al estudio de las notas marginales que existen en nuestros 
códices de la Vetus latina, distinto de la Itala y de la Afra. 

El día 24, el P. Juan Leal, S. I., de la Facultad teológica de Gra¬ 
nada, leyó un trabajo liistórico-exegético sobre el sentido que tiene el Cor¬ 
dero de Dios en labios del Bautista. La metáfora del Cordero no se puede 
tomar •exclusivamente en el sentido de inocencia y santidad del Mesías, sino 
que es principalmente una afirmación figurada de la futura muerte expia¬ 
toria de Jesús. Esta ha sido la interpretación unánime de toda la. exége- 
sis católica hasta el año 1925 y la única que cuadra al contexto próximo 
y remoto. 

El día 26 habló el P. José M. Bovier, 8. I., de la Facultad de Bar¬ 
celona y jefe de la sección de Mariología del Instituto Francisco Suárez. 
Examinó las diversas maneras cómo es designado en el N. T. el Príncipe 
de los Apóstoles y de su minucioso estudio se confirmó el primado de San 
Pedro y la fidelidad histórica de los autores sagrados. 

El día 27, el Dr. Jesús Enoiso, canónigo lectoral de Madrid y vice¬ 
director del instituto Francisco Suárez, expuso algunas cuestiones parti¬ 
culares sobre la formación del Salterio. Las dos colecciones davídicas se 
formaron independientemente entre sí. La. primera (ps. 3-31), fue conser¬ 
vada por el sacerdote Abiatliar y por Jeremías. En ella se mantiene el nom¬ 
bre de Yavé, porque no fué al destierro de Babilonia. La segunda (ps. 50- 
71), se formó poco antes del destierro, y en el destierro ele Babilonia el nom¬ 
bre. de Elohim suplantó al de Yavé. 

El día 28, el P. Serafín de Ausenjo, O. F. M. Cap., colaborador del 
Instituto Francisco Suárez, hizo un detallado estudio filológico de la pa¬ 
labra “gracia” en San Juan, para sacar el sentido que tiene en el prólogo. 
Al gratiam pro gratia (1, 16) le dió un sentido nuevo que fué muy discu¬ 
tido. La gracia evangélica (gratiam) aportada p.or Cristo sustituye (pro) 
a la gracia original (gratia) perdida por Adán... 

C) LOS PRIMEROS CAPITULOS DEL GENESIS 

El día 23 habló el Dr. Jesús Enciso, sobre la creación del mundo en 
general. La discusión principal versó sobre la creación completa y total del 
mundo visible. En otros términos: ¿Se trata en el primer capítulo del Gé¬ 
nesis solamente de la tierra y de los cielos como aparecen a nosotros, o en¬ 
tra también la. creación de la primera y última., materia? La discusión fué 
muy animada; dió por resultado que, dado el fin de Moisés y la interpreta¬ 
ción que hacen de este paso los otros libros de la Sagrada Escritura, aquí 
se contiene .ciertamente la creación de la primera materia. 

Así lo había escrito el Dr. Enciso el año 1936 en su libro Problemas 
del Génesis: “Al terminar de leer este capítulo (Génes. 1) a nadie se le 
oculta que en él ha encerrado su autor toda una serie de enseñanzas rela¬ 
tivas a Dios, al hombre y al mundo. Un único Dios, tan poderoso que con 
sola su palabra ha dado el ser a cuanto, existe... El universo entero era 
efecto del poder dividido. Nada de elementos eternos...”. 
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Ceuppens más recientemente lo ha dicho todavía más claro: “Con¬ 
siderado el contexto, hay que concluir que su autor ha querido hablarnos 
de la creación de la nada de todas las cosas visibles. Al principio, cuando 
fuera de Dios no existía todavía nada, Dios hizo el cielo y la tierra; aho¬ 
ra bien, hacer una cosa cuando no existía nada, es producir de la nada, es 
crear en el sentido filosófico de la palabra7’. 

El día 24 habló el Dr. José M. González Ruiz, canónigo lectoral de 
Málaga. Su tema fue la creación del hombre. Estudió el pasaje bíblico en 
el clima en que nacieron y se desarrollaron las cosmogonías babilónicas- 
suméricas-egipcias y en el marco de la literatura bíblica posterior.. El al¬ 
ma inmortal viene directamente de- Dios. En el cuerpo frágil y perecedero 
(del barro de la tierra), también hay que poner una acción especial de 
Dios. 

iLa discusión del tema se centró en la frase de limo terrae (Gen. 
2, 7), que puede admitir diversas interpretaciones, ¿Es una expresión pu¬ 
ramente figurada para expresar la fragilidad del cuerpo humano, en opo¬ 
sición a su alma inmortal? Así lo afirmó el señor González, apoyado en 
la multiplicación de expresiones figuradas y antropomórficas de los pri¬ 
meros capítulos del Génesis y en las narraciones paralelas de otros pue¬ 
blos antiguos orientales. 

Nosotros, sin embargo, creemos' que la explicación del señor Gon¬ 
zález no agota el -contenido de la frase de limo terrae, pues comparada con 
la otra paralela, que se refiere a la creación del alma inspiravit in faciem 
eius spiraculum vitae (Gen. 2, 7), se ve que el autor ha querido expresar, 
más que una propiedad del alma y del cuerpo, mortalidad o inmortalidad, 
su origen y naturaleza propia. EL alma no tiene más origen que la acción 
directa e inmediata de Dios, mientras el cuerpo también de la tierra pre¬ 
existente, de la cual ha salido por la acción de Dios, y por lo mismo es 
también tierra, sus elementos todos están en la tierra. Cuando Dios hizo 
el alma, la creó de la nada; cuando hizo el cuerpo, no lo creó, sino que lo 
tomó de algo ya preexistente. En el lenguaje antropomórfico de este ver¬ 
sículo se contienen estas tres verdades, a juicio del Sr. Enciso: l.9) Dios 
ha creado al primer hombre. 2.® El cuerpo del hombre viene del polvo 
de la tierra. 3.a) El alma viene de Dios. 

Al depender de la tierra en su origen, se sigue que es material, frá¬ 
gil y mortal, como la tierra misma de que ha sido hecho. Los demás libros 
de 1a. Escritura aluden con frecuencia a este origen del cuerpo humano 
para expresar también su debilidad. 

¿El origen de la tierra es mediato o inmediato? He aquí un nuevo 
problema que no es tan fácil de resolver. El texto bíblico de por sí puede 
admitir ambas interpretaciones. Dios pudo infundir el alma a una materia 
directamente inorgánica o a una materia ya orgánica, que antes había 
salido de la tierra. La Escritura no precisa más. 

Dios pudo -con su poder absoluto preparar por sí mismo la tierra 
para la infusión del alma humana. Dios pudo también dar a la materia 
cierta virtud o principio de evolución para que llegara a una preparación 
próxima para el alma humana. Aun en este caso. Dios sería el autor del 
cuerpo de Adán, aunque no tan directamente como en el primero. 

Ceuppens observa que; comparando Gen., 2, 7, con Gen., 2, 9, se 
ve que Moisés solamente ha querido decirnos que Dios ha sido el autor 
de las plantas, de los animales y del hombre, sin concretar el modo. 

¿Es compatible un evolucionismo moderado, reducido al primer hom¬ 
bre y sólo a su tcuerpo, con este relato del Génesis? 

El P. Bea, en la X Semana Bíblica Italiana (1948), dijo que Gen., 2, 
7, no incluye que Dios se sirviera de un organismo ya existente para, 
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modificado, infundir en él un alma racional. Sin -embargo, el sentido obvio 
y natural del texto es que se trata en él de una materia muerta, la cual 
con la infusión del alma adquirió la vida. La exégesis sola no puede zan¬ 
jar la cuestión: La Escritura no favorece el Transformismo mitigado, si 
bien por ella no se puede excluirlo. 

El P. Andrés Fernández se levantó durante estas discusiones para 
aconsejar una prudente espera en estas cuestiones difíciles. La actitud de 
Roma es de no imponer como verdades de fe lo que no se demustra, y 
refirió la frase de Pío XI, cuando se le quiso empujar para que se pro¬ 
nunciase contra el Transformismo antropológico moderado. El Papa se 
negó y dijo: “Non dobbiamo ebiudere una porta che forse dovremo essere 
cotretti av riaprire. Di casi Galileo nella storia della Chiesa ne basta uno 
solo”. 

Pero una cosa es la cerrazón intransigente del que se empeña en 
hacer dogma de fe lo que no es cierto objetivamente, y otra cosa es tam¬ 
bién mirar como adquirido e' incontrovertible en la ciencia de hoy lo que 
no es más que una hipótesis, más o menos fundada, que- {puede mañana 
desmoronarse, como se han desmoronado tantas y tantas en el campo ra¬ 
cionalista. 

Nosotros creemos que, aunque'se admita la materia orgánica como 
origen del cuerpo del primer hombre, siempre habrá que admitir una ac¬ 
ción especial de Dios, distinta de las leyes ordinarias de la Providencia, 
y cuyo fin sería dar la preparación inmediata a aquel organismo para 
recibir el alma humana. Esa acción especial de- Dios, aun para el cuerpo, 
•parece exigirla el relato bíblico. 

El día 26 por la tarde el salón de actos del Consejo Superior estaba 
más lleno que nunca. jHabían acudido también algunas mujeres deseo¬ 
sas de ver cómo ¡se trataba el origen de la primera mujer en el mundo.; 
Era ponente el P. Alberto Colunga, O. P., de la Pontificia Universidad 
Eclesiástica de Salamanca. 

Su postura fue de un máximo minimismo doctrinal. El contenido 
genisíaco en este punto no encerraba más que tres verdades generales y 
fundamentales: la creación de la primera mujer por obra de Dios, la 
igualdad de naturaleza con el hombre y la institución divina del matri¬ 
monio. 

Como era natural, los semanistas querían algo más y que se resol¬ 
vieran otros problemas secundarios, si se quiere, en relación .con los pri¬ 
meros, pero que los planteaba la lectura misma del texto bíblico. 

> ¿'Creó Dios a la primera mujer del hombre? ¿La creó de la costilla 
del hombre? Estas dos frases de la Escritura tenían un sentido - igual¬ 
mente figurado, a juicio del P. Colunga. El autor inspirado no quería 
expresar con ellas nada más que la semejanza e igualdad de naturaleza 
entre el hombre y la mujer. 

Nosotros sentimos discrepar. Desde luego creemos que no se puede 
responder por igual a las dos preguntas. Que la mujer procede del hom¬ 
bre en general es más cierto que el origen particular y concreto de la 
costilla. En" la respuesta III de la Comisión Bíblica el año 1909 no se 
menciona la costilla de Adán, pero entre las verdades que no se pueden 
poner en duda está: “formatio primae! mulleiris ex primo homine”. El 
año 1941, en el discurso $ la Pontificia Academia de las Ciencias (30 nov. 
3941), decía Pío XII que la mujer ha sido creada también por Dios v que 
“ha un nome dall’uomo, perché da lui é stata tratta”. Además del sen¬ 
tido obvio de Gen., 2, 23, que será siempre muy difícil explicar figurada¬ 
mente, tenemos el texto de San Pablo, 1, Cor., 11, 7, 8; donde se con¬ 
trapone el origen mutuo del hombre y de la mujer: Non enim vir ex mullera, 
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sed mulier 'ex viro. Algo veía San Pablo en el origen de la primera mu¬ 
jer que no veía en el origen del primer hombre y algo que la .subordinaba 
físicamente al hombre. El P. Ceuppens dice claramente que la primera 
mujer fue hecha del cuerpo del hombre por acción especial de Dios, aun¬ 
que la costilla pueda ser un símbolo para indicar la identidad de natu¬ 
raleza. El Dr. Enciso escribía ten el año 1936: 1) “La Biblia afirma que 
la mujer ha sido hecha del primer hombre. 

2) No veo razón alguna apodíetica para negar que la parte del 
hombre empleada eu la formación de la mujer fuera una costilla. 

3) La Biblia no dice cómo esa parte del hombre fue transformada 
en organismo perfecto, y queda en libertad de los hombres de ciencia el 
proponer teorías más o menos verosímiles. 

4) Ninguna de las teorías recientemente expuestas llega a dar plena 
satisfacción al exégeta”. 

El día 27 habló el P. Félix Asensio, S, I., de la Pontificia Universi¬ 
dad Gregoriana de Roma, sobre el pecado del primer hombre en el relato 
del Génesis. Su Trabajo fue más bien negativo que positivo, pues se ex¬ 
tendió principalmente en refutar las modernas teorías que hacen del pe¬ 
cado de Adán o un pecado de niño irresponsable, o un pecado de magia, 
o un pecado sexual. Estas explicaciones quedaron refutadas con toda cla¬ 
ridad y solidez y se debe afirmar que no tienen base ninguna científica... 

El P. Asensio no quiso entrar a fondo en varios problemas secun¬ 
darios que plantea la narración del primer pecado: el árbol, la serpiente. 
Pero clió suficientemente a conocer su' pensamiento moderado y conser¬ 
vador en esta materia. El sigue creyendo en la realidad del árbol y en 
le realidad de la serpiente, en que encarnó <el Tentador. El fruto del 
árbol del bien y del mal no comunicaba por sí la ciencia, sino la expe¬ 
riencia dolorosa del mismo pecado. 

La Comisión Bíblica cuando 'enumera los hechos reales .del capítulo 
II del Génesis, no menciona expresamente el árbol, y tal vez por esto algu¬ 
nos católicos le dan un sentido puramente figurado; sin embargo, la C. B. 
habla de un precepto dado al hombre para probar su obediencia. La misma 
C. B. habla del diablo “sub serpentis specie suasore”, todo lo cual corres¬ 
ponde mejor al sentido estrictamente literal y prío pie, que defendió el 
P. Asensio. 

El día 28 habló el P. Juan Prado, C. SS. RR., colaborador del Ins¬ 
tituto Arias Montano, sobre 1$ Ciudad y Torre de Babel. Su trabajo tuvo 
dos partes: una exegético-literaria del texto, y otra doctrinal. Hoy por 
hoy, nos dijo, no se puede afirmar si es una narración literaria o un relato 
histórico; una exposición puramente doctrinal o doctrinal con baSe histó¬ 
rica, pues no son fáciles de discernir los contornos históricos a que se ha 
incorporado la doctrina. Desde luego, no se trata del origen de las len¬ 
guas. como muchas veces se piensa. Ya para entonces debían existir mu¬ 
llías de ellas. Tampoco hay fundamento para ver un milagro en la con¬ 
fusión de las lenguas, ya se tome en sentido propio o figurado esa divfi- 
sióp. En la hipótesis ele que se trate de una división real de lenguas', se 
ha de considerar como un castigo divino. Pero el P. Prado simpatizó más 
con el sentido figurado que explica las lenguas no en sentido propio v 
externo, sino en sentido interno de plan, designio o pensamiento. Aquellas 
gentes tenían el propósito de formar un gran imperio y Dios intervino para 
impedir su realización. * - « - 

El P. Prado distinguió entre la construcción de la. ciudad de Babel 
y la de la Torre, cpie tenía un fin bélico, y no, como tantas veces se piensa, 
de defensa contra un posible nuevo diluvio. 
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CONCLUSION 
i 

Más que el contenido de las conclusiones y trabajos de esta Semana 
Bíblica, nos ha interesado la psicología y tendencias varias que se han 
revelado en ella. Hubo voces francamente retrasadas todavía, que pare¬ 
cían desconocer prácticamente al menos, las orientaciones de Boma y el 
estado actual de la exégesis católica, que tanto ha avanzado en los últi¬ 
mos cincuenta años. Pero frente a esta minoría inofensiva, se dejó ver 
otra nueva y activa, que nos pareció tal vez demasiado confiada en sí. 
Ambas partes pueden fácilmente correrse a un extremo, con detrimento 
de la verdad. Los que desconocen el estado actual de la exégesis pueden 
errar y aun perjudicar a la religión con su nimia simplicidad, patente a 
personas cultas y pensadoras. Los que confían demasiado en los progre¬ 
sos de hoy, corren el peligro de encariñarse con hipótesis y teorías poco 
fundadas y, por lo mismo, deleznables, como tantas y tantas del campo 
racionalista, que han sido superadas por otras y otras nuevas, como las 
olas ten el mar. Nosotros los españoles corremos el peligro de los extremos, 
y el exégeta católico debe dar la sensación de peso y de centro, que no si 
da Roma y nuestra tradición. En la ’exégesis, más que en ninguna otra 
ciencia, es necesario andar siempre con los dos ojos abiertos: uno que mire 
hacia adelante, a todo lo actual y moderno, y otro hacia atrás, a todo lo 
antiguo, a lo de los Padres, autores medievales, autores postridentinos. 
Mirar sólo hacia atrás es señal de vejez infecunda, y mirar sólo hacia 
adelante es señal de juventud inmatura. 

De estos dos ojos abiertos habla Pío NII en su Encíclica Divino 
afilante Spiritu, cuando aconseja el estudio de las lenguas, literatura, ar¬ 
queología, historia antigua; cuanto aporta la ciencia moderna, y nos reco¬ 
mienda también el estudio de los Santos Padres de los Doctores de la 
Iglesia e ilustres intérpretes de los pasados tiempos, los cuales, “aun cuando 
a veces estaban menos pertrechados de 'erudición profana y conocimiento 
de lenguas..., sin embargo, en conformidad con el oficio que Dios les dió 
en la Iglesia, culmina por cierta suave- perspicacia de- las cosas celestes y 
admirable agudeza de entendimiento, con las que íntimamente penetran 
en las profundidades de la divina palabra, y ponen en evidencia todo 
cuanto puede contribuir a la ilustración de 1a, doctrina de Cristo y santi¬ 
dad de la vida...” Sigue el Papa lamentando cuán poco se lia trabajado 
todavía por conocer a los Padres, y termina diciendo que nosotros los 
modernos podemos “sacar ejemplo de ellos y oportunos argumentos”. Y 
cuando compara los modernos con los antiguos, dice que los antiguos su¬ 
peran en “la doctrina y espiritual suavidad”, y los modernos “en erudi¬ 
ción y arte”. 

La Comisión Bíblica, en su carta al Cardenal Suhard, copia un pá¬ 
rrafo de la anterior Encíclica para exhortar al exégeta católico a una 
ciencia “actif et courageux”; pero al. mismo tiempo “sincerement dévoué á 
notre Mére la Saint Eglise”, que se entrega al estudio seriamente para 
armonizar perfectamente la doctrina de la Iglesia, especialmente la que 
se refiero a la inerrancia bíblica, con las conclusiones ciertas de las cien¬ 
cias profanas. 

Y este ha sido el mérito principal de la X Semana Bíblica española: 
el esfuerzo común por satisfacer a la doctrina católica y a los adelantos 
de las ciencias profanas modernas. Y eL conjunto ha mostrado aquella 
gravedad y sana orientación que da el caminar en uir campo tan difícil 
como el bíblico, con los dos ojos abiertos: el que mira a lo nuevo y el que 
mira a lo antiguo. 

JUAN LEAL, & J. 
Profesor de Sagrada Escritura en 
la Facultad Teológica de Granada. 

De “Razón y Fe” (Dic, 1949). j 



Informe sobre la unificación de la Enseñanza Catequística 
Durante treinta años se ña enseñado 

en todo el país la Religión por los libros 
del esclarecido Prelado, Obispo de Con¬ 
cepción Excmo. señor Gilberto Fuenza- 
licía, cuyo contenido correspondía al pro¬ 
grama fijado entontes por el Estado, pa¬ 
ra las escuelas y colegios. 

Sin dejar de reconocer todo el mérito 
doctrinal y pedagógico de estos textos, 
se bacía notar la carencia de ciertos pun¬ 
tos importantes en el estudio de la Reli¬ 
gión y la falta dé un resumen ordenado 
de doctrina para grabar en los alumnos 
lo,s conocimientos. La multiplicidad de 
libros que se estaban introduciendo con 
este motivo en los establecimientos de edu¬ 
cación, dificultaba seguir en todas sus 
partes, el programa fijado por la Auto¬ 
ridad Eclesiástica y, sugirió al Secreta¬ 
riado Catequístico Nacional, la idea de 
proponer a la consideración del Episco¬ 
pado, 1a. elaboración de un texto o pro¬ 
grama mínimo que pudiera después ser 
desarrollado por los maestros y autores 
que quisieran hacerlo. 

En las Conferencias del Episcopado 
Nacional celebradas en Julio de 1942p se 
acordó que _el Secretariado Catequístico 
Nacional preparara los textos necesarios, 
consultando el catecismo oficial del Epis¬ 
copado norteamericano y el catecismo ar¬ 
gentino, junto con los demás libros exis¬ 
tentes ya en Chile. Una vez aprobado 
cate trabajo no se autorizará la publica¬ 
ción de ningún texto que no contenga 
dicha materia; las ampliaciones y expli- 
cac’ones quedarán al criterio de los di¬ 
versos autores. 

Para dar cumplimiento a este acuer¬ 
do episcopal, se constituyó una Comisión 
presidida por el Director del Secretaria¬ 
do y formada por sacerdotes y religio¬ 
sos representantes de las diversas con¬ 
gregaciones de enseñanza que quisieron 
colaborar en este importante trabajo a 
que fueron llamados. La Comisión ha 
venido reuniéndose desde entonces, ■sema- 
nalmente y le ha correspondido actuar 
en ella de una manera muy especial al 
R. P. Justo M. Mocoroa, Escolapio; al 
R. P. Francisco Andrighetti, Salesiano; 
al R. P. Hilario de Ataun, Capnchino. 

(Q. E. P. D.); al actual Rector del Se¬ 
minario Pontificio, Mons. Emilio Tagle; 
al Pbro. D. Roberto Bolton; al R. Hno. 
Raimundo; al R. Hno. Justino, Visita¬ 
dor de los HH. EE. CC,; al R. Hno. Ig¬ 
nacio, Marista, Rector del Instituto Alon¬ 
so de Ercilla; además a otros sacerdotes 
y religiosos. .. 

Se ha tenido en cuenta el tratar la doc¬ 
trina en forma tradicional con exactitud 
y precisión, colocándola al alcance de* los 
niños y conservando siempre en los di¬ 
versos puntos, la misma forma en todos 
los grados. Las innovaciones hechas han 
obedecido a indicaciones dadas por algu¬ 
nos Prelados. 

Se ha colocado también, después de 
cada pregunta, algunas concordancias de 
los textos de la Sagrada Escritura; su 
objeto no es para que sean todas rete¬ 
nidas por los alumnos, sino para que sir¬ 
van de dato ilustrativo al maestro. Es 
de mucha importancia demostrar que la 
enseñanza de la Religión tiene su fun¬ 
damento en la Revelación Divina. Si se 
hace clase a gente mayor y de cierta ilus¬ 
tración será muy interesante comprobar 
este hecho haciendo confrontar las citas 
oue indica el texto, con alguna Biblia. 
Este es el mejor medio de combatir la 
propaganda protestante y dar base a la 
doctrina. 

Cuando se desarrollen estos libros, una 
vez aprobado el catecismo definitivo, otros 
autores podrán colocar algunos pasajes 
de la Sagrada Escritura que se relacio¬ 
nen con los diversos temas de las leccio¬ 
nes para que puedan servir a los alum¬ 
nos de argumento en el estudio de la Re¬ 
ligión. 

Durante el tiempo de trabajo se ha 
logrado publicar dos textos: “Primeras 
Nociones de la Doctrina Cristiana” co¬ 
rrespondiente a los tres primeros cursos 
de las escuelas primarias y años prepa¬ 
ratorios de los colegios y el “Catecismo 
ElementaF’ para los tres últimos años pri¬ 
marios. Estos textos fueron aprobados 
por decreto colectivo del Episcopado Na¬ 
cional del 26 de Octubre de 1947 “ad 
experimentum” por dos años, a fin de que 
en este plazo se pudiera conocer su re- 



sultado y recibir observaciones y mo¬ 
dificaciones que desearan hacer los pro¬ 
fesores del ramo, antes de su aprobación 
definitiva. 

Tres editoriales se encargaron de la 
publicidad de estos textos: la Editorial 
San Francisco, de Padre Las Casas, la 
Editorial Sagrado Corazón y la Edito¬ 
rial Salesiana que alcanzó, además, a de¬ 
sarrollar dos de sus tomos. 

Pasado el plazo dado pora recibir es¬ 
tas observaciones, el Secretariado Cate¬ 
quístico mandó una nota a los Excmos. 
Señores Obispos Diocesanos pidiendo re¬ 
mitieran las indicaciones que les había 
merecido y el juicio sobre estos libros y, 
publicó avisos insistiendo en lo mismo, 
“El Diario Ilustrado”, la “Revista Cató¬ 
lica” y la revista “Sed Catequistas”. 

Entre las observaciones recibidas de¬ 
ben señalarse especialmente las de algu¬ 
nos Excmos. señores Obispos Diocesanos, 
las del R. P. Luis Beltrán de Inkofen, 
Capuchino, Párroco de Puerto Saavedra 
del Vicariato de Araucanía, las de la Ar- 
quidiócesis de Concepción, las del Hogar 
Catequístico de Santiago y las de profe¬ 
sores de Religión de diversos puntos del 
país. 

La Comisión de la Unificación Cate¬ 
quística, agradece muy sinceramente esta 
colaboración a su trabajo. Todas las in¬ 
dicaciones recibidas han sido detenida¬ 
mente estudiadas para la confección del 
texto definitivo que se presentará a la 
aprobación de la Excma. Comisión Epis¬ 
copal designada para esto en las Confe¬ 
rencias Generales celebradas en el año 
1948. 

Puedo manifestar con satisfacción que 
la experiencia recibida en las visitas 
practicadas por los sacerdotes inspecto¬ 

res de las clases de Religión a los cole¬ 
gios y escuelas de Santiago junto con los 
exámenes rendidos estos últimos años, in¬ 
dican que verdaderamente se ha ganado 
con el empleo de estos nuevos textos de 
estudio: los alumnos comprenden y retie¬ 
nen más fácilmente las materias del pro¬ 
grama de Religión, a pesar de que estos 
libros no se han desarrollado. La mayo¬ 
ría de los informes recibidos de norte y 
sur del país vienen a confirmar el mis¬ 
mo resultado. 

Está ya terminado el Catecismo Curso 
Medio correspondiente a los tres prime¬ 
ros años de humanidades que se presen¬ 
tará después para su respectiva revisión 
y aprobación. 

Demás está señalar la enorme impor¬ 
tancia y ventaja que reportará mantener 
la unidad de la enseñanza catequística en 
todo el país, lo que permitirá hacer un 
estudio de Religión completo y uniforme, 
tanto en las escuelas como en los cole¬ 
gios. ' 

En adelante, todo catecismo que se es¬ 
criba, para obtener la aprobación del Or¬ 
dinario Eclesiástico respectivo, deberá 
colocar en forma destacada las pregun¬ 
tas y respuestas de los grados correspon¬ 
dientes las que podrán ser desarrolladas 
y ampliadas con la historia sagrada, la 
liturgia y la Acción Católica, como lo 
estimen los autores. Cuantos utilicen es¬ 
tos textos en la enseñanza del catecismo, 
colaborarán más eficazmente a las fina¬ 
lidades propuestas por el Episcopado Na¬ 
cional. 

José H. de la Cerda P. 

Director del Secretariado Catequístico 

Nacional de la Acción Católica. 

.Santiago, Abril 28 de 1950. 1 
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AVISO IMPORTANTE 

A nuestros suscriptores de Provincias y Santiago, se ruega po¬ 
nerse al día en el pago de LA REVISTA CATOLICA, de lo atra¬ 
sado y del presente año 1950, pagando anticipadamente para evi¬ 
tar el mandar aviso y para el, buen financiamiento de nuestro Or¬ 
gano Católico. 

Todo pago puede hacerse por giro, cheque o letra: a “LA RE¬ 
VISTA CATOLICA” Santiago, Casilla 30-D o en Plaza de Armas 
444. - 2.9 piso, Oficina N.° 21, todos los días de 2 y2 a 5 y2; los 
Sábados de 9 y2 a 12 y2. 

EL ADMINISTRADOR 
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Cooperación es el remedio de los huelgas 

Las huelgas prolongadas en las industrias del carbón y del acero 
lian provocado las acostumbradas recriminaciones de unos contra otros 
entre las uniones y las empresas, y del público contra todos ellos. 

Muchos no se fijan sino en la parte maleada de las uniones, y así 
las condenan en bulto y las hacen responsables de cuanto desorden y tras¬ 
torno se introduce en la sociedad en tiempo de huelgas. 

Los que presentan este cuadro no caen en la cuenta de lo desfigu¬ 
rado de su imagen y aun de la injusticia en que incurren. Las uniones 
de obreros no son malas, sino buenas, y aun necesarias, y sus miembros, 
en su mayoría, son honrados ciudadanos que luchan con su trabajo por 
las necesidades y conveniencias de la vida. 

Una de las causas, precisamente, más fecundas de discordias entre 
obreros y patronos, es el afán de algunos de éstos por neutralizar los es¬ 
fuerzos de los obreros para unirse con sus compañeros y protegerse mu¬ 
tuamente y alcanzar los beneficios sociales de la asociación en grupos. 
Así lo afirmaba el pasado mes de Julio la revista de. la Universidad de' 
Cornell intitulada “Industrial and Labor Relations Review”. 

Tan necesario es el patrono como el obrero para el éxito de toda 
empresa; y uno y otro tienen el mismo derecho para establecer las c|on-' 
diciones para su cooperación. Y ojalá hubiera muchos que admitieran 
las ideas expresadas en el siguiente párrafo por Mr. H. L. Nunn, funda¬ 
dor de la Nunn-Bush Ehoe Co.: 

“Rechazamos las ideas de un benévolo paternalismo que pretende 
sobornar al trabajador para que acepte la sumisión y no cause molestias. 
Nosotros, en cambio, somos de opinión que la verdadera postura del tra¬ 
bajador en la industria es la de un compañero ,y solamente cuando se 
ponga esto en práctica podrán todos esos poderes de invención, nacidos 
de una cooperación voluntaria y espontánea, reemplazar la obstrucción y 
frustración que caracteriza a tan gran parte de nuestra economía capi¬ 
talista. La iniciativa pertenece a los directores de empresa; y si se que¬ 
jan de que las uniones se muestran dictatoriales e irrazonables, deberían 
acordarse de que ellos les enseñaron el camino. Si los directores se ponen 
a trabajar con la unión, muestra nuestra experiencia que no tardará mu¬ 
cho la unión en aprender a cooperar con ellos”. 

También a este propósito podemos aplicar las palabras que recien¬ 
temente dirigía el renombrado P. Lombardi, S. J., a un grupo de sacer¬ 
dotes en la Universidad de Fordham, y que resumen todo su famoso apos¬ 
tolado social en Italia y en las otras naciones: 

“El comunismo es fuerte porque existe toda clase de injusticias en 
nuestra sociedad... Pero yo no predico contra el comunismoyo predico 
el Evangelio. El Evangelio no va contra ninguno, sino que es para todos 
los hombres. Es un mensaje de alegría, de bondad y de justicia. 

“Hoy trabajamos por formar un nuevo mundo, un nuevo sistema. 
Ni podemos aceptar el estado omnipotente, ni podemos retroceder a la 
anarquía del individualismo económico. Tenemos que buscar un sistema 
que permita la libertad individual al mismo tiempo que provee a las nece¬ 
sidades materiales y sociales de los seres humanos. 

“La propiedad privada es un derecho secundario; pues Dios ha 
dado el mundo a todos los hombres. Mientras haya un hombre cualquiera 
que no tenga lo suficiente para la vida, el género humano tomado en con¬ 
junto está cometiendo una injusticia contra los que carecen de las nece¬ 
sidades de la vida. Que sepa el mundo que Dios quiere .salvarlo no sola¬ 
mente de] comunismo, sino también de todo otro cualquiera error, de la 
ignorancia religiosa, ele la corrupción moral, de la falta de honradez pro- 



Jalona! y de la injusticia social. Jesucristo quiere salvar al mundo con 
la colaboración de los, hombres de buena voluntad; quiere respeto indi¬ 
vidual y libertad para todos, ,pero también quiere la solidaridad social. 
Como Dios es el Padre de todos, debemos ayudarnos los unos a los otros 
¡como nunca lo hemos hecho. Este es <el mensaje de mi cruzada de amor”. 
Es decir que para la eliminación de la pobreza entre las masas del pueblo 
trabajador y el establecimiento de la verdadera democracia social es ne¬ 
cesario ante todo el elemento espiritual. Ninguna solución que sea pura¬ 
mente material, ya proceda del liberalismo económico, ya del marxismo 
o comunismo, podrá impedir el conflicto entre intereses contrarios tales 
cuales hoy existen. Sin un mínimum de principios espirituales comunes, 
los hombres no pueden hallar la unidad, y con la unidad, tal dominio so¬ 
bre los bienes terrenales cual Dios les ha dado la misión de adquirir. 
1 La huelga se 'compara bien a una guerra en el campo de la econo¬ 
mía; y por consiguiente solamente es lícita cuando es el único medio para 
defenderse de injusta agresión y explotación de los que no quieren tratar 
a los trabajadores con justicia. Actualmente las Uniones. Obreras por su 
número de socios y las vastas sumas de dinero de que disponen, ejercen 
un poderoso influjo en los negocios públicos. Este poder económico y 
político es para algunos líderes obreros una gran tentación, y un peligro 
para el público en general. 

Por eso hoy más que nunca hay que recordar a obreros y patronos 
que el fin de la economía no es ni la ambición de los unos, ni e'1 egoísmo 
de los otros, sino el bien común de la sociedad, es decir, del público en 
general. 

tSi bajo el sistema actual de relaciones obrero-patronales no se puede 
conseguir el bien público, es necesario apelar a otro sistema más apto. 
Pero la piedra fundamental de todo sistema ha de ser la admisión del 
hecho que unos y otros son responsables del servicio á la sociedad y de la 
producción de los bienes que necesita. En otras palabras, no es la guerra 
ni el conflicto lo que ha de regir sus relaciones, sino la cooperación, com¬ 
pañerismo y una sincera colaboración, consciente de su grave respon¬ 
sabilidad. 

La Iglesia ha hablado suficientemente claro; pero hasta ahora sus 
enseñanzas se han estrellado contra la roca' de los prejuicios económicos 
y de las pasiones humanas. 

(Tomado, de la “Revista Católica” de El Paso, Texas, 18 Noviem¬ 
bre 1949, N.9 46.) 

Sr. Suscriptos 
1 ' / 

Desde este año el Valor de la 
f¡ suscripción anual a la Revista 
| Católica es de $ lOO 

Número suelto $ 20 
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San Francisco Solano 

Desde que Cristóbal Colón realizó su 
portentosa hazaña, con las tres carabe¬ 
las de los Reyes Católicos, todo el pue¬ 
blo español se hizo misionero. ‘-Lo mis¬ 
mo los reyes que los Prelados, que los 
soldados, todos los españoles del siglo 
XVI, parecen misioneros”, dice- Ramiro 
de Maeztu. 

España legó a estas nuevas tierras el 
espíritu hidalgo y caballeresco del Cid 
y “la América del grande Moctezuma, 
del inca, tornóse en pocos años en “la 
América fragante de Cristóbal Colón”, en 
]a América Católica “la América españo¬ 
la” (1). 

Si los Capitanes que trajeron la cul¬ 
tura y la civilización de la España legen^ 
daría del Cid y del Quijote, ganaron pa¬ 
ra el “Rey infinitas tierras”; los, misione¬ 
ros que encendieron aquí la luz de la 
Verdad le dieron a Dios infinitas almas”. 

San Francisco Solano, es uno de aque¬ 
llos conquistadores espirituales que re¬ 
presenta la quinta esencia del heroísmo de 
la raza española. El discípulo de Fran¬ 
cisco de Asís, cuéntase entre los evange- 
1 izad ores hispanos que renovaron la faz 
de estas indómitas tierras incaicas. Es 
hijo genuino del siglo XVI, nace tres 
años después del Concilio de Trento, que, 
según feliz expresión de don Marcelino 
Menéndez v Pelayo “fué tan español co¬ 
mo ecuménico”. (2). 

Desde su mocedad sueña Francisco coii 
las misiones 5 se encarna en él la idea 
dominante de esa época heroica, cuyos 
hombres más representantivos “estaban 
influidos por el poema del Cid”. (3). 

Rodrigo de Vivar es el alma de su tie¬ 
rra v como ha dicho Salaverría “este era 
un hombre representativo que asumió to¬ 
das las esencias del alma española, y que, 
por ley natural que nunca falla, sirvió 
de guía y modelo a las generaciones su¬ 
cedentes. El Cid, como perfecto héroe na¬ 
cional, dio el tono a España, y para com¬ 
prender esto no necesitamos acudir a los 
ejemplos literarios, como son los roman¬ 

en Rubén Darío a ROOSEVELT. 
(2) HETERODOXOS ESPAÑOLES, Ed. 

Bs. As. pág. 28. Vol. 3.9. 
(3) José María Salaverría. LOS CONQUIS¬ 

TADORES ESPAÑOLES Ed. Difusión. 
Pág. 54. 
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ces y las numerosas comedias que han 
surgido de los episodios del Cid; la in¬ 
fluencia más viva y práctica la tenemos 
en la conquista de América”. (4). 

“Quien quiere perder cuenta e venid a irritad, 

viniese a “Mío Cid’’ que ha sabor de cabalgar, 

Cercar quiere a Valencia para cristianos la 

(dar. 

Al sabor de la ganancia non lo quieren detar- 

* (dar; 

grandes yentes se le acogen de la buena cris¬ 

tiandad. . 

“Cras a la mañana pensemos cabalgar, 

daxat estas posadas e iremos adelant ...*’. 

Providencia impulsaba a los con¬ 
quistadores temporales y -espirituales a 
seguir la aventura, dejando posadas y lu¬ 
gares pintorescos de los viejos solares 
castellanos, para venir en busca de tie¬ 
rra y de almas. Por eso se ha dicho, con 
razón, que América ha surgido del he¬ 
roísmo. “U11 soplo entre Místico y mar¬ 
cial, empujó las carabelas inaugurales. 
Bajo la cruz pintada en el velamen, las 
espada^ y las corazas hacían sus fieros 
ruidos. Así fué creada América y nunca 
será esto rectificado”. 

“Los españoles crearon América a su 
modo, al modo heroico”. (5). 

Francisco se hizo fraile menor y el es¬ 
píritu hispano, hidalgo, generoso y aven¬ 
turero que Cervantes inmortalizaría, me¬ 
dio siglo más tarde, en el Quijote, está 
vivo en el alma del joven andaluz; como 
buen caballero andante anhela ir al Afri¬ 
ca ; pero era otro -el gran deseo de “aque¬ 
lla fecunda madre de razas y naciones”; 
España deseaba civilizar a la hija predi¬ 
lecta que le diera Colón y Francisco So¬ 
lano cruzó los mares en misionera pere¬ 
grinación hacia América. 

El joven andaluz fué armado caballe¬ 
ro en el convento de Montilla: allí reci¬ 
bió el tosco sayal de los hermanos meno¬ 
res y si el Cid Campeador y don Quijote 
recibieron “con sus mesmas espadas un 
gentil espaldarazo”, (6), Francisco Sola¬ 
no tomó la Cruz y asióse firme a ella, pa¬ 
ra realizar pujante la evangélica misión. 

(4) Id. Rafael Caro Raggio Editor Madrid 
1918. Pág. 64. 

(5) Id. Pág. 59. 



El Virrey García Hurtado de Mendo¬ 
za le trae en su nave, porque como dijo 
un gran pensador hispano, el militar es¬ 
pañol en América, tenía conciencia de que 
su función esencial -e importante era pri¬ 
mera solamente en el orden del tiempo, 
pero que la acción fundamental era la 
del misionero que catequizaba a los in¬ 
dios”. (7). 

Pronto tiene ocasión de evangelizar 
con el heroísmo cristiano de su raza y de 
su tiempo; tras breve estada en Pana¬ 
má, se embarca de nuevo rumbo al Perú 
y lo mismo que en el viaje anterior ca¬ 
tequiza a españoles y negros que vienen 
con él en el barco. En la isla de Gorgo- 
na, recia tempestad pone a dura prueba 
el temple de su alma: todos pretenden 
salvarse y se olvidan de los negros es¬ 
clavos por el solo delito de no ser blan-» 
eos... sólo se compadece de ellos el ca¬ 
ballero andante de la fe y no los aban¬ 
dona hasta que milagrosamente se salva 
con ellos. Desde esta su ,primera actua¬ 
ción en la conquista de las almas, has¬ 
ta aquella en que conversa con los pa- 
jarillos, momentos antes de su muerte, 
actúa siempre con aquel mismo idealis¬ 
mo heroico y bello que Cervantes inmor¬ 
talizó en el Quijote. 

Primero en la inmensa Argentina y 
después en el opulento Perú, el fraile 
castellano avanza como el4 señor don Qui¬ 
jote por la Insula. Cruza ríos caudalosos 
y selvas siniestras; recorre descalzo pam¬ 
pas inhospitalarias y asciende montañas 
gigantescas; camina sereno e impertur¬ 
bable haciendo el bien, lleva en una mano 
la Cruz”y en la otra la vihuela. Cura an¬ 
tiguas dolencias; hace brotar agua de las 
rocas al contacto de su pie desnudo; pre¬ 
dica a los naturales en su .propia lengua; 
bautiza incontables muchedumbres; pre¬ 
dice terribles calamidades que no tardan 
en cumplirse; convierte ciudades y villas; 
los naturales corren presurosos a escu¬ 
char al “dios Tupa” les encanta, arran¬ 
cando a la vihuela acentos misteriosos; 
su sencillez y modestia le apartan de las 
dignidades, y, cuando urgido por la obe¬ 

le) Miguel de Cervantes Saavedra. EL IN¬ 
GENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE 
DE LA MANCHA. Cap. — P. I. Pág. 
57. Ed. M. Aguilar. Madrid 1947. 

(7) DEFENSA DE LA HISPANIDAD, por 
Ramiro de Maeztu. Ed. P. Las Casas, 
Pág. 9. 

diencia, debe aceptarlas, el buen Quijo¬ 
te cristiano, sufre lo indecible. 

Austero penitente, castiga su cuerpo y 
lo reduce a servidumbre; busca el opro¬ 
bio y su mayor goce es ser despreciado. 

iSu figura de gran señor, amable y ele¬ 
gante, es el complemento de aquella vi¬ 
gorosa personalidad -espiritual. En Li¬ 
ma le visitan el Virrey Velasco y el san¬ 
to Arzobispo Toribio de Mogrovejo. 

Las avecillas del cielo también le bus¬ 
can y alegran con sus trinos. 

Alma de alta vida contemplativa, a ve¬ 
ces parecía -estar fuera de sí y entonces 
danzaba y cantaba alrededor de la ima¬ 
gen de la Virgen. “Mi hermosa dama 
me espera — dijo una vez a uno de los 
frailes; — voy a rondar junto a su ven¬ 
tana” y el fraile vió al gran Quijote pul¬ 
sando las cuerdas de la vihuela ante la 
noble y bella Soberana del Cielo. 

La vida de Francisco transcurre plá¬ 
cida y laboriosa; ora se oculta de hino¬ 
jos -entre los muros del viejo y suntuo¬ 
so templo barroco-mudéjar del Conven¬ 
to máximo de Jesús; ora predica con 
apostólica unción la palabra de Dios en 
calles y plazas de la ciudad virreinal; ora 
visita las chozas de los pobres y los pa¬ 
lacios de los ricos llevando a todos -el con¬ 
suelo innegable de la cristiana caridad. 
Su acción e influencia alcanzaron a to¬ 
da la sociedad limeña. 

Los pajarillos, que fueron sus mejores 
amigos, ponían una nota alegre en el jer¬ 
gón donde vacía su cuerpo extenuado. 
Francisco “mira, sonríe y expira “musi¬ 
tando su oración predilecta: “Bendito 
sea Dios”. Miles y miles de personas se 
acercaron a besar el rostro del muerto: 
el virre'y. y el Arzobispo, los prelados y 
magnates cargaron sobre sus hombros el 
féretro -en que iban los restos, y mientras 
unos cantaban himnos de triunfo, otros 
sollozaban y decían: “se ha muerto el 
maestro; hemos perdido al padre”. (8). 

Hombres del templo de Francisco So¬ 
lano son precisamente los que ennoblecen 
la raza española, aquélla que inspiró a 
Rubén Darío esos versos inmortales. 

“í Inclitas razas, ubérrimas sangre de 
hispania fecunda, 

espíritus fraternos, luminosas almas, 
salve!”. 

F. A. B. 

(8) AÑO CRISTIANO, Justo Pérez y Urbel. 



Una organización perfecta: las Misiones 
Conocemos los católicos muy poco la 

magna organización de la Iglesia que 
lleva el mensaje de Jesucristo al mundo 
y que tiene el nombre de Misiones. 

Y -es tan extraordinaria esta organi¬ 
zación, tan amplia, de tan honda reper¬ 
cusión mundial y eficacia, que puede 
considerarse como un milagro viviente. 

Los miembros de la A.O. deberíamos 
poseer muy bien esos elementos de jui¬ 
cio para admirarla, y desplegar la obra 
misional ante nuestros hermanos de fe 
débil, que apenas la han oído nombrar 
y sólo barruntan algunos datos, sospe¬ 
chando apenas su trascendencia infinita. 

En su oportunidad, el “Osservatore 
Romano” hace poco colocaba en sus pá¬ 
gina de honor los datos de esta obra mi¬ 
sional de la Iglesia que es como si dijé¬ 
ramos, la Misma Iglesia Católica en fun¬ 
ciones del div?mo mandato: la Iglesia 
Católica, que avanza por el mundo con 
la suprema vitalidad divina que le co¬ 
municó su Fundador: es la Iglesia Ca¬ 
tólica, que va conquistando almas con 
esa organización perfecta de esa rama 
de la cual trataremos en este artículo de 
hoy. 

Dice el “Osservatore”: “En la gran 
sociedad perfecta que es la Iglesia Ca¬ 
tólica, existe una rama que constituye 
una milagrosa organización: el mundo 
misional. 

Tiene un órgano central: la Sagrada 
(Congregación de Propaganda Fide: se 
extiende a todos los países de la tierra 
donde haya infieles. 

Las entidades eclesiásticas dependien¬ 
tes hoy de la Congregación Propaganda, 
son las siguientes : 

191 diócesis, 
227 vicarías ^ apostólicas, 
129 prefecturas apostólicas, 

6 abadías nulius, 
7 misiones autónomas con un 

número de 
26.000.000 de fieles, 

2.000.000 de catecúmenos esparcidos 
por toda la tierra. 

Realmente, es una maravillosa organi¬ 
zación de una potencia no igualada por 
su organización y por su funcionamiento. 
Sin embargo, es tan poco lo que se va 
realizando en comparación de la obra 
que se ha propuesto. 

En apariencia tantos millones, cuya 
permanencia en la Fe y fidelidad cuesta 
tanta sangre, tantas fatigas, tanta li¬ 
mosna. 

Es mucha la mies y tan pocos los ope¬ 
rarios, son miles de millones los infie¬ 
les que se debaten en las sombras de la 
muerte, y los misioneros tan escasos. Si 
se multiplicaran los operarios, la mies 
sería mucho más abundante. 

Se demuestra: treinta años ha, los fie- 
leá de los países de misiones eran 9.000.000 
y los sacerdotes solamente unos 10; hoy, 
después de treipta años con los últimos 
pontífices han llegado al número de 
25.600 sacerdotes con el clero indígena. 

El problema; actual de las Misiones es 
el siguiente: se requiere una falange de 
operarios de primera fila, resueltos a to¬ 
do y luego clero de reserva. 

Los operarios de primera son Misione¬ 
ros y Hermanas Religiosas. 

Sacerdotes extranjeros e indí¬ 
genas .. ..  25.600 

Hermanos del exterior e indí¬ 
genas . 9.100 

Hermanitas extranjeras e in¬ 
dígenas . 59.000 

Total: 93.700 
operarios. 

Los mil millones de infieles están di- 
vidos con la siguiente base: 

570 circunscripciones eclesiásticas, 
100.000 escuelas de todos los grados, 

400 seminarios, 
1.000 hospitales, 
4.000 dispensarios, 



2.200 casas de huérfanos, 
500 refugios, 

80 maternidades, 
700 obras diferentes: en un total 

cerca de 16.000 personas infie¬ 
les están bajo la protección de 

cada misionero. 

Ahora bien, las diferentes actividades 
de los misioneros son de una variedad e 
intensidad que no puede ponderarse, si¬ 
quiera para mantener las posiciones con¬ 
seguidas antes de lanzarse a nuevas con¬ 
quistas, 

En los hospitales y asilos hay 

2.000 enfermeros, 
600 médicos, 

94 catequistas, 
101.000 maestros de educación secun¬ 

daria y primaria. 
* 

Y como la obra no puede permanecer 
estancada y muerta, porque el mandato 
urge: Euntes et dooete.ellos se sien¬ 
ten empujados a salir de su centro mi¬ 
sional y recorrer villas y aldeas y case¬ 
ríos y millares de kilómetros, exponien¬ 
do a cada momento la vida, no sólo por 
la hostilidad de’ muchas tribus, sino por 
la amenaza roja, que ahora se suma a 
las persecuciones de antaño. 

Se comprende entonces la angustia que 
oprimía al Vicario Apostólico de Urundi, 
quien les decía a los periodistas que a 
menudo, en su pobre asilo misional no 
podía conciliar el sueño, distribuyendo 
sus operarios en la inmensidad de su 
diócesis de 

• ! 

550.000 fieles, con 
240.000 catecúmenos, con 

115 sacerdotes, 
40 hermanos j 

140 hermanitas asistentes. 

Entonces se comprende la diligencia 
de los Vicarios y altos jefes de Misiones 
cuando van a las ciudades a buscar nue¬ 
vos Misioneros y • recursos y reiniciar 
otras actividades. . ^ 

De aquí que es una petición de los en¬ 
cargados de las Misiones, el que los recto¬ 
res de colegios y maestros de novicios y 
superiores religiosos no pongan obstácu¬ 

los para las vocaciones misioneras de los 
que se sienten llamados a una vida más 
perfecta en las tierras de infieles. 

Entre líneas el relator expresa una 
queja muy afectuosa a la Acción Cató¬ 
lica a los centros de actividad, pues las 
Misiones, no le preocupa, ni jamás ha¬ 
blan de ellas y cuando escuchan alguna 
historia misional se imaginan que es una 
fantasía o una leyenda para amenizar 
alguna velada... Vocaciones de las mi¬ 
siones no se divisa y cuando alguno ma¬ 
nifiesta como que siente ese llamado de 
Dios para sacrificar su vida en tierra de 
infieles, aún los más piadosos y santos 
tratan de encaminar al incauto por otro 
sendero más llano, porque se imaginan 
que esa vocación misional es un sueño 
irrealizable. 

Francia en esta materia de misiones 
mantiene un sitio eminente apesar de la 
angustia de los tiempos y de ese cáncer 
del materialismo ateo que le viene ro¬ 
yendo las entrañas. Existe allí en pleno 
París una organización de misioneros lai¬ 
cos que se han puesto desde tiempo in¬ 
memorial a disposición de las misiones 
francesas del Africa por una iniciativa 
de la Madame Poncelet con dos fundacio¬ 
nes en China y dos en Africa. 

* * # 
t 

Todo ejército que combate, que posee 
aguerridas tropas de asalto, compañías 
armadas que están en medio de la lucha, 
oficiales y soldados que están lanzados 
en li primera línea, necesitan la reserva, 
guerreroís de cuartel que mantienen el es¬ 
píritu, hacen la propaganda, estudian en 
la quietud del gabinetie los planes de 
guerra y forman la conciencia de los de¬ 
más sobre la obra misional que debe con¬ 
tar con una fuerza poderosa que la res- 
paldee y le suministre lo que le falta y 
tenga a su favor almas elegidas que con¬ 
sagren su,vida entera,, sus sacrificios, sus 
plegarias y penitencias a la obra magna 
de la Misión. 

Hay órdenes religiosas que dedican par¬ 
te de sus actividades a trabajar por las 
misiones, editan boletines misionales, re¬ 
vistas ilustradas y algunos de sus miem¬ 
bros dan conferencias y cursos sobre las 
misiones generales de la Iglesia o sobre 
la obra de la congregación. 



Pero la obra providencial y bellísima* 
que mantiene este* espíritu misional y lo 
da a conocer es la que nacida en Francia, 
ha recibido la bendición de los Papas y 
ostenta una organización admirable, uni¬ 
versal, es la conocida con el nombre OBRA 
PONTIFICIA DE LA PROPAGACION 
DE LA FE. 

Tiene un Consejo Supremo que resi¬ 
de en el Palacio de la ¿agrada Congre¬ 
gación de la Propaganda Fide: de este 
Consejo Supremo dependen los Consejos 
nacionales establecidos en todos los paí¬ 
ses del mundo y la universal organiza¬ 
ción se va extendiendo y vivificando co¬ 
mo una red nerviosa, así dependen bien 
los otros centros diocesanos y parroquia¬ 
les para hacer llegar a todas las almas la 
inquietud a el celo por las almas de in¬ 
fieles y esto de tres modos: 

1) Procurando socios, que den una 
cuota anual y recen una oración diaria 
por las Misiones; 

2) Difundiendo la prensa misional que 
edita la Dirección de misiones, ya la de 
Francia, ya la de cada país de la Amé¬ 
rica ; 

3) Trabajando por el buen éxito de 
la Jornada Misional, con la prensa, la 
lectura, la radio, la conferencia, el cine, 
la colecta de fondos para las Misiones. 

El avance de la obra, la propaganda, 
el formar la conciencia de los fieles, de¬ 
pende del entusiasmo que despliegue la 
Dirección de la obra nacional, de la in¬ 
quietud y del celo del jefe y de la co¬ 
misión principal, pues entonces los cen¬ 
tros parroquiales y escolares responde¬ 
rán al llamado de los predicadores y por¬ 
tavoces de la palabra del Pontífice y la 
sagrada llamarada* de la Fe, llenará las 
almas de los cristianos, principalmente 
de aquellos que pertenecen a la Acción 
Católica que es como el Estado Mayor 
General del valeroso ejército de misione¬ 
ros de la Iglesia. 

De esta manera los misioneros que lu¬ 
chan en primera fila sufriendo el peso 
del calor y del día, tendrán el aliento 
de los hermanos que, en su medio, oran, 
se sacrifican y entregan sus bienes de li¬ 
mosna para la Propaganda ele la Fe en 
Jesucristo, Señor Nuestro. 7 
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AVISO A LOS SRS. PARROCOS 

SE NOS HA PEDIDO AVISAR A LOS SEÑORES PA¬ 

RROCOS QUE AL REMITIR UN AVISO DE MATRIMONIO U 

OTRO DOCUMENTO, A LA PARROQUIA DE ANDACOLLO, 

SE ESPECIFIQUE BIEN SI SE TRATA DE LA PARROQUIA 

DE ANDACOLLO UBICADA EN SANTIAGO, MAPOCHO 2325 

O DE LA PARROQUIA DE ANDACOLLO, UBICADA CERCA 

DE SERENA EN LA PROVINCIA DE COQUIMBO. 



Curso de Religión por correspondencia 

En el mes de tMarzo de 1945 el vapor norteamericano “Lenawee, 
APA 195”, se dirigía tranquilamente hacia Okina<wa. Algunos días antes 
había dejado las Nuevas Hébridas, teniendo a su bordo al regimiento 165 
de la división 27 de Infantería. ,Sobre el puente, el teniente de tripula¬ 
ción Breareton conversaba con el capellán del regimiento, Padre Clemente 
Wartmann. El teniente le dice: “Padre, yo no soy católico, pero sigo un 
curso de religión ,por correspondencia. ¿Querría Ud. ayudarme!”. 

¿Qué curso sigue? 
Un curso que me envía el P. Fallón de San Luis. Se llama: “El Pa¬ 

dre Smith instruye a Jackson”; he hecho ya la mitad de las tpruebas. 
En los días siguientes, algo agitados aunque monótonos, el Padre 

Wartmann terminó la instrucción de su joven amigo. A la vista de Oki- 
nawa le bautizó. Al día siguiente el teniente Breareton hacía su primera 
comunión. Poco después la Invasión de Okinawa les separó y el Padre 
Wartmann nunca más, oyó hablar del joven católico. 

Esta historia del Padre Wartmann es una entre mil semejantes que 
los capellanes han recogido durante los años de guerra. La conversión de 
más de un soldado o marinero debe su origen al encuentro fortuito del 
curso escrito del Padre Fallón. 

LA “OFICINA” DEL PADRE FALLON 

¡Su oficina se encuentra hoy día delante de la flamante Catedral de 
San Luis. Sobre la puerta se lee: “Confraternity Home Study Service”, 
(Servicio de la Congregación de estudios en su propia casa). Primitiva¬ 
mente la obra se titulaba “Cursos por Correspondencia Kenrick”, pero fué 
necesario suprimir la ,palabra “correspondencia” pues ’se halló ¡que mo¬ 
lestaba a algunos no-católicos. 

El personal ,se compone de 11 empleados, sin contar los estudiantes 
de 25 seminarios de Estados Unidos que trabajan por la obra. Esos semi¬ 
narios son centros de donde se transmiten los pedidos de Cursos. 

RESULTADOS Y PUBLICIDAD 
«M /Sjpíl ~ • ' -.« * • . * • 0 

Durante la última guerra el bureau central del boulevard Lindell, 
recibió más o menos 1000 pedidos cada mes, de parte de jóvenes soldados, 
de los cuales la mayor parte no eran católicos. 

Al preguntar al Padre Fallón cuántas conversiones se debería a su 
enseñanza por correspondencia, me respondió que le era imposible el sa¬ 
berlo. Con todo según los escasos datos recibidos, su número debe ser 
muy elevado. Actualmente el personal se ocupa de 900 pedidos mensuales, 
de los cuales la mayoría vienen de civiles. Un solo anuncio publicado re¬ 
cientemente en la edición nacional del Register ha proporcionado de 1500 
a 1700 pedidos de instrucción. 

PREDICACION POR LAS CALLEiS 

En 1935, el Padre Fallón, profesor entonces de teología dogmática 
en el Seminario Kenrick de San Luis, concibió el proyecto de pasar sus 
vacaciones predicando en las vías públicas de la región montañosa de 
Osarks. Los habitantes de numerosos pueblos de esa región han sido edu¬ 
cados con terribles prejuicios contra la Iglesia. Después de haber insta- 
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laclo un equipo de alto parlantes en su camión, partió en compañía, de al¬ 
gunos seminaristas, a organizar misiones en varias aldeas. Entre las nu¬ 
merosas personas que asistían a sus sermones, muchos eran simples curio¬ 
sos, pero había siempre un pequeño grqpo de gente que venía con volun¬ 
tad sincera de conocer la verdad. Estos ofrecían un problema para el pre¬ 
dicador de las calles,‘ ya que su permanencia en la aldea no podía prolon¬ 
garse más allá del tiempo fijado con anterioridad. De esta dificultad na¬ 
ció su curso de instrucción religiosa por correspondencia. 

Vuelto al Seminario, solicitó de nuevo ayuda a los seminaristas, quie¬ 
nes se pusieron a dactilografiar los cursos. Muy pronto los convertidos 
venían a la iglesia, en consecuencia de esta campaña. Hablaban de los 
cursos a sus parientes en otros Estados y así llegaron pedidos de toda la 
nación. 

“EL PADRE SMITH INSTRUYE A JACKSQN” 

Entonces el Padre Fallón había organizado su sistema. Se sirvió de 
jla excélente obrita de Mons. Noli: “El Padre ¡Smith instruye a Jackson”, 
en forma dialogada, y formó una serie de exposiciones sobre los puntos fun¬ 
damentales del curso. El candidato debe dar seis sencillos exámenes, pe¬ 
ro no puede servirse de su manual para verificar sus respuestas. No hay, 
o muy pocos ejercicios escritos por hacer. Cada exposición comprendelOO 
preguntas presentadas bajo las tres formas más, en uso en los exámenes 
objetivos. Así por ejemplo, para responder “verdadero’7 o “falso” : 

El “Padrenuestro” es el resumen de las principales Verdades ense¬ 
ñadas por Nuestro Señor por medio de su Iglesia (V) (F). ~ 

O bien, la elección entre varias razones: 
No se puede tocar, ni ver a Dios porque El es: 1) Nuestro Padre 

Celestial; 2) espíritu; 3) inmortal; 4) todopoderoso. 
O bien completando las palabras o las frases: 
El Credo es la profesión escrita la más antigua de... 
Las exposiciones o pruebas se imprimen én hojas atrayentes, y son 

cuidadosamente corregidas y anotadas. Los errores se explican, y cuando 
el candidato ha triunfado sede confiere el diploma. 

Panadería Francesa 
ANTIGUA SAN IGNACIO 

SAN IGNACIO 334. —TELEFONO 85024 

Pan sin acideces por ser elaborado con maquinarias modernas 

y material de primera. 

PROVEEDORES DE COLEGIOS 
V I 

V COMUNIDADES RELIGIOSAS 
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r ' . EXITO DE LA EXPERIENCIA : 

Muy pronto la obra de la enseñanza por correspondencia tomó ta¬ 
les proporciones que -el Padre Fallón se vió obligado a abandonar la pre¬ 
dicación en las calles públicas y confiarlas a otros celosos sacerdotes que 
la han continuado en todo el Sud-oeste de la nación. El Padre Fallón da 
siempre su curso en el Seminario de Kenrick, pero pasa casi todo el resto 
de su tiempo en su oficina de la ciudad. Al presente su enseñanza por 
correspondencia llega a todos los grandes países del mundo, excepto Es¬ 
paña y la Unión Soviética. 

VENTAJA DE LA CORRESPONDENCIA 

“El trabajo es muy interesante” declara el Padre Fallón, “aunque 
a veces ha sido muy agitado”. Nuestro primer convertido en San Luis fué 
un chofer de taxi. Sus horas eran tan irregulares que ]e era imposible ir 
a ver un sacerdote; estudiaba, pues, nuestro resumen y hacía sus pruebas 
entre viaje y viaje. 

“Sorprende darse cuenta del número enorme de gente a los cuales 
es imposible dirigirse a un sacerdote para instruirse. Hay ciudades y al¬ 
deas donde no existe iglesia. Muchas personas se encuentran constante¬ 
mente en viaje por causa de sus negocios, lo que no les permite seguir un 
curso regularmente. 

Y además, hay aquellos que tienen miedo de tratar con un sacerdo¬ 
te. 

“¿Cuáles son exactamente sus relaciones con los sacerdotes de toda 
esa gente que pide instrucción?, le preguntamos. 

METODO (SEGUIDO 

Cuando un candidato hace su petición, le enviamos “El Padre Smith 
instruye a Jackson”, con las exposiciones o pruebas, un resumen y una ho¬ 
ja de encuesta en la forma siguiente: 

1. Nombre completo. — 2. Dirección. — 3. Edad. — 4. Grado de 
instrucción. — 5. Profesión. — 6. Estado civil: soltero, casado, (núme¬ 
ro de hijos), divorciado. — 7. Religión. — 8. Nombre y dirección de la 
Iglesia Católica más cercana. — 9. Si Ud. no es católico: ha seguido Ud. 
alguna vez una instrucción, o leído algo a propósito de la religión cató¬ 
lica? 

PAPEL DEL PARROCO 

Enseguida, prosigue el Padre Fallón, si el candidato comienza a ha¬ 
cer las pruebas, nosotros informamos al párroco. A veces él o su vicario 
toman a su cargo, desdórese momento, todo el curso de instrucción. De lo 
contrario, recomendamos al candidato cuando ha terminado su curso v re¬ 
cibido su diploma de dirigirse al Párroco, si aún se interesa por el asunto. 
Al mismo tiempo informamos al Párroco del éxito del candidato”. 

“Los párrocos ¿informan a Uds. de las personas que entran en la 
Iglesia?”., . U 

“A veces, pero lo más frecuente es que no lo hagan. Con frecuen¬ 
cia no lo sabemos sino en el caso que un convertido ha persuadido a su 
familia o a un amigo de seguir el curso. 

( 
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ALGUNOS HECHOS 

“Hemos instruido a toda clase de personas, desde una negra cama¬ 
rera en un hotel, hasta un profesor de la Universidad de Princenton. Me 
acuerdo de una joven que era bailarina del conjunto “Karston’s Follies” 
que hacía una gira teatral. Ella comenzó su instrucción en Cairo (Illinois), 
la continuó durante todo su viaje por el sur, y recibió finalmente el bautis¬ 
mo en Ohio. 

“Ha habido profesores de Colegios en pequeñas ciudades, que ha¬ 
brían perdido su situación si se les hubiese visto dirigirse a un sacerdote 
para instruirse. Más aún, hubo un hombre de Maine que su mujer acu¬ 
saba de salir con otras mujeres, cuando él comenzaba a seguir los cursos 
con un sacerdote, por la tarde”. 

INSTA OPPORTUNEj IMPPORTUNE 
V 

“¿De qué manera se hacen ellos de vuestra hoja de propaganda? 
“De toda suerte. Los soldados la encontraban en los campos, los ma¬ 

rinos las recogían a veces en el puente de un vapor. Negros las han en¬ 
contrado en las calles de Nigeria, y un indígena de Sud Africa encontró 
una abandonada por un soldado. Sin embargo, la mayoría oyen hablar a 
los amigos o parientes que han seguido los cursos. Ahora nos encontramos 
ante el problema de darla a conocer por la publicidad”. 

“¿Hay muchos que comienzan el curso y lo abandonan después?”. 
“Sí, algunos. Cuando no recibimos más noticias, le enviamos un 

llamado. Luego si no responde dentro de un mes, le enviamos un nuevo 
llamado. Pero nunca se sabe lo que pasa. Recuerdo a una joven judía; 
•ella se interesaba por un fusilero marino que había sido gravemente heri¬ 
do en el sur del Pacífico. Nos escribe pidiendo algunas oraciones católi¬ 
cas, deseando saber al mismo tiempo si sería conveniente para ella el re¬ 
citarlas. Comenzó el curso, pero no daba señales de vida después de la 
cuarta prueba. Es la relativa a la confesión. ¡Si tienen la intención de aban¬ 
donar el curso, habitualmente lo hacen llegados á ese punto. La joven ju¬ 
día, jamás respondió a nuestras llamadas, pero más tarde nos escribió que 
se había entrevistado con un sacerdote y se había hecho patólica”. 

CUIDADO QUE SE TIENE DE LA PERSONALIDAD DE LOS 
\ CANDIDATOS 

El Padre Fallón tiene un especial cuidado de la personalidad de los 
candidatos. Examina cada carta y las observaciones especiales o pregun¬ 
tas referentes a cada prueba. Dicta una respuesta especial cuando es ne¬ 
cesario. Sin embargo, esta necesidad no es frecuente, ya que'hay prepara¬ 
das respuestas a la mayor parte de las dificultades y las han hecho regis¬ 
trar en rollos de máquinas de escribir automáticas que los empleados hacen 
funcionar apretando simplemente ¡sobre jalgunos botones... Las pruebas 
no son señaladas solamente “buenas”' o “malas” sino que se envía al es¬ 
tudiante una respuesta corta y una corrección explicada. Frecuentemente 
se añade una hoja que trata de la duda o de la dificultad particular! que 
el candidato puede encontrar. 

Por ejemplo un estudiante hace la siguiente falta en la quinta prueba. 
“5. Verdadero. Todo ladrón está obligado a devolver al propieta¬ 

rio el objeto que ha robado y a confesarle su falta”. 
Cuando la prueba se le envió corregida, se la acompañé de la si¬ 

guiente explicación: 
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“Ud. es algo demasiado estricto en su respuesta N.'? 5. El ladrón no 
tiene derecho alguno sobre lo robado, y por lo tanto está obligado a de¬ 
volver el objeto a su propietario. ,Sin embargo teniendo en cuenta su pro¬ 
pia reputación, no tiene ninguna obligación , d;e presentarse al propietario 
y confesarle la falta”. 

El Padre Fallón prefiere siempre que sea el mismo no católico que 
haga su petición de instrucción. Esto le ofrece la ocasión de juzgar acer¬ 
ca de las dificultades del candidato. Por lo demás sucede con demasiada 
frecuencia que en los casos en que los católicos escriben para proponer nom¬ 
bres de vecinos no-católicos, la cuestión no tiene éxito. 

FINANZAS 

iSólo me queda una pregunta por hacer al Padre Fallón. “¿Cómo 
se financia su obra?”. 

iSonríe y responde: “hasta el presente siempre he salido de apuros. 
Los servicios competentes del ejército se mostraron muy generosos duran¬ 
te la guerra. Pero instituciones privadas han soportado la mayor parte 
de los gastos. Los colegios católicos nos han ayudado vendiendo peque¬ 
ñas banderitas. Hemos recibido muchos donativos particulares. Al presen¬ 
te organizo una tómbola. ¿Quiere Ud. comprar un número? 

D. J. CORRIGAN 

(Traducción de China Missionary Bulletin, por J. I. Cifuentes, S. J.). 
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Los católicos de esta hora tenebrosa 
que estamos viviendo, hemos olvidado^ o 
hemos perdido el sentido de Nuestro be- 
ñor Jesucristo. 

No lo conocemos en su grandeza hu¬ 
mana ni tampoco lo percibimos en su con¬ 
junto, en su persona divina. 

Hemos dejado a un lado ese carácter 
suyo de Dios humanado, de hermano 
nuestro, henchido de misericordia, com¬ 
prensivo, a nuestra misma altura, con no¬ 
bles pasiones y afectos soberanos, que to¬ 
do lo nuestro lo posee, excepto el peca¬ 
do y que vibra y siente y se altera con 
todo lo nuestro, pues es su sensibilidad 
exquisita, la que recoge el sufrir del 
mundo, puede llorar con nuestro infor¬ 
tunio y conmoverse ante la hondura de 
nuestra miseria vergonzante... El “in- 
fremuit” ese hondo estremecimiento que 
El experimentó en la hora trágica y glo¬ 
riosa de Lázaro podrá sacudir su ser di¬ 
vino al sér testigo de lo que nos aconte¬ 
ce... 

Un jesuíta escritor, el Padre Donceur, 
ya conocido en los medios culturales 
franceses, acaba de publicar un estudio 
sobre el tema que en síntesis ha llega¬ 
do hasta nosotros, y merecería un comen¬ 
tario en esta revista que anhela siempre 
captar algunos aspectos de nuestra pobre 
mística, tan mediocre... 

La interpretación de los atributos di¬ 
vinos en Nuestro Señor es errónea, o tra¬ 
tan de fingir una personalidad nueva del 
Cristo o lo disfrazan de unas raras vir¬ 
tudes sentimentales que sólo contribuyen 
a dar una imagen falsa del Hijo del hom¬ 
bre, el título que El prefiría darse á sí 
mismo como para inspirar confianza a 
la multitud desconcertada que le iba si¬ 
guiendo para captar su imagen radiante 
de belleza. Es una concepción de Cristo, 
que realmente desconcierta, tal vez de 
gran seducción, pero lejana como si el 
Maestro Divino fuera un ser creado, en 
su alma con otros materiales, que no se 
encuentran en nuestra tierra de arcilla 
y de agua clara. 

1 Jesucristo, es nuestro; nos pertene¬ 
ce : su carne es de nuestra misma carne, 

su alma está dotada de los atributos y 
de sus debilidades de nuestra pobre na¬ 
turaleza humana que se tambalea con el 
dolor y cae por tierra cuando el fardo 
es una mole agobiadora. 

Jesucristo es nuestro vecino: trabaja 
como nosotros en la carpintería, sobre 
la inerte materia trasmutándola con sus 
herramientas de trabajo, Jesucristo tie¬ 
ne amigos, conversa con ellos, los inte¬ 
rroga, los escucha y se muestra preocu¬ 
pado por sus pobres problemas que a ellos 
les parecen de importancia mundial... 

A cuantas mujeres católicas selectas 
no les parece bien que Jesucristo haya 
sido carpintero v que haya trabajado en 
esta artesanía relativamente obscura y 
que hubiera manejado herramientas: el 
escoplo, el serrucho, el martillo y hubie¬ 
ran preferido que su figura atrayente no 
hubiera sido deslustrada con el cansan¬ 
cio, con el hambre, con el prosaísmo irri¬ 
tante de una profesión manual y si le 
hubieran visto lo habrían llamado bon¬ 
dadosamente: 'Maestro Jesús, con esa iro¬ 
nía protectora y dulzarrona con que lla¬ 
man maestro al carpintero del taller de 
la esquina que les arregla una cerradu¬ 
ra o les acepilla una puerta que no ajus¬ 
ta bien. 

Y es la verdad que Cristo, fué un maes¬ 
tro carpintero que arregló arados, y yu¬ 
gos a los campesinos de Nazareth y an¬ 
daba por las callejas de la villa humil¬ 
de con sus sandalias llenas de polvo pa¬ 
ra cumplir su misión de tlermano nues¬ 
tro. 

Jesucristo va manifestando sus virtu¬ 
des humanas a través de los breves y elo¬ 
cuentes episodios de su Evangelio, tan 
transparente como esas antiguas vidrie¬ 
ras multicolores de nuestras catedra¬ 

les. ■ » 
En las bodas de Caná, bebe Junto con 

los invitados, y se alegra, y participa de 
los actos tradicionales de una boda ju¬ 
día y habla y está hombro con hombro 
en medio de esa gente rustica sin dis¬ 
tinguirse por ningún signo exterior de 
sus parientes, del maestre sala, del cam- 
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pesino' invitado, que pretende participar 
del mejor modo en el general alborozo. 

No se escandaliza de que sus amigos 
beban para alegrarse y que se manifies¬ 
ten achispados y tal vez algo más; lo 
encuentra tan natural, tan humano que 
para evitar el bochorno de los novios rea¬ 
liza su primer milagro y les dá abundan¬ 
cia de un riquísimo vino de sus Viñas 
Milagrosas... 

La actitud de Jesús en esas nupcias: 
el diálogo divino que sostuvo con su ma¬ 
dre que intercedía sin manifestarlo, el 
aparente cambio de su áctuación ante la 
muda súplica, todo ello es puramente hu¬ 
mano, arrancado de la realidad; com¬ 
prensivo de las costumbres, misericordio¬ 
so, henchido de piedad fraternal. Nada 
hay que quitarle ni qué agregarle... 

Es reproche a los puritanos que están 
siempre armados de los rayos del Olim¬ 
po para fulminarlos contra los que se 
quieren alegrar más de la cuenta. 

El Cristo humano se indigna cuando 
de su indignación va a resultar una lec¬ 
ción elocuente para el pueblo que sólo 
puede guiarse por hechos indiscutibles 
capta la línea fundamental de la escena 
aquella del sacrilegio en el Templo de 
Dios. 

Están los mercaderes, los cambistas, 
los vendedores de palomas y de corderi¬ 
nos y se han apoderado de las primeras 
terrazas del Templo Santo. 

Jesucristo no duda, ha cogido un ma¬ 
nojo de cuerdas que encuentra a su lado 
y las empuña y arrebatado de ira cas¬ 
tiga a los mercaderes: ¡ Habéis hecho de 
la Casa de mi Padre, dice — una Cueva 
de ladrones!! 

No es esta una actitud incomprensible, 
algo que desborda de los sentimientos 
del hombre: es actitud humana, de in¬ 
dignación arrebatada, apasionamiento por 
la Justicia, castigo fulminante contra los 
conculcadores de los Derechos Divinos, 
contra los mercaderes obcecados que con¬ 
vierten lo más santo en un Mercado y na¬ 
da les importa ni el escándalo que están 
causando en el pueblo de Dios, ni el aten¬ 
tado sacrilego contra la Santidad de 
Dios y la Magostad de su Templo. 

Supongamos que algún sacerdote, al¬ 
gún virtuoso cura, gritara su acerbo re¬ 
proche ante la conducta irreverente de 

•los católicos en el Templo, de las joven- 
suelas que van a comulgar pintarrajea¬ 
das o que convierten el rincón donde se 
han colocado en una tertulia o cometen 
otras descortesías manifiestas ante el 
mismo Jesucristo Eucarístico y el minis¬ 
tro suyo, el cura, con plenos derechos, 
manifiesta la gravedad de esa actitud sa¬ 
crilega .. . 

Cuántas protestas, indignadas, cuánto 
pelambre en las tertulias... Cómo que¬ 
daría el pobre cura ante la severa opi¬ 
nión de su feligresía... Y sin embargo 
su actitud sería humana y laudable, tan 
laudable y tan humana como la actitud 
de Cristo que empuña el látigo para ex¬ 
pulsar a los profanadores de su Templo. 

Jesús ante los hipócritas: 
Está predicando con autoridad de So¬ 

berano Legislador y un grupo de jueces 
improvisados le traen a la mujer sorpren¬ 
dida/ en adulterio. 

El maestro espera que se,desfoguen 
ante ella y ante su presencia los crueles 
acusadores... Su actitud no es violen¬ 
ta: es generosa y llena de sagacidad. 

Debe condenar antes qíie a la infeliz 
pecadora al grupo de testigos infatua¬ 
dos,. perversos, hipócritas que desean ca¬ 
zar a Jesús en sus propias redes. 

Finge eseribir y guarda sileiicio y di¬ 
ce la frase lapidaria que va a ventar al 
grupo: 

El qute esté sin pecado tire la primera 
piedra. 

Esta sentencia del Cristo que va a sal¬ 
var un alma penitente, desconcierta al 
grupo y se van alejando unos en pos de 
otros. 

Actitud comprensiva, humana, que 
aguarda el momento para perdonar con 
el corazón al pecador arrepentido, 

Jesús y los presuntuosos. Le rodean al¬ 
gunos amigos más cercanos que se ima¬ 
ginan, que se han adueñado del Maestro 
y pueden disponer de El a su guisa y 
cuando se acercan los niños, les impiden 
y alejan a la muchedumbre importuna... 

Cristo pone las cosas en su lugar: lla¬ 
nta a los niños con ternura paterna y 
los coloca cerca de sí, los enaltece, estre¬ 
chándolos contra su' corazón. Nadie le 
había dado a la niñez un sitio más ex¬ 
celso, ppesto que fueron los niños los 
que recibieron las manifestaciones más 

% 
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delicadas de su ternura... Los presun¬ 
tuosos, los henchidos de vanidad, los so¬ 
brado egoístas,, fueron apartados de su 
camino para que corrigieran estos de¬ 
fectos del Paganismo mundano y enso¬ 
berbecido. 

El Cristo sabe afrontar la soberbia de 
los grandes, la astucia de los enemigos, 
•el furor de ios fariseos y escribas y per¬ 
manecer sereno ante esa humareda de 
odios que van brotando como del abismo 
de toda esa gente que pretende perderle. 

Es niño y es ingenuo con los niños, sen¬ 
cillo y misericordioso con los pobres, 
profundo con los intelectuales, generoso 
con todos, espléndido de grandeza ante 
los Jueces que * le han pretendido juz¬ 
gar. 

Es de urgente necesidad para los ca¬ 
tólicos tornar al Cristo, entender al Cris¬ 
to tratando de acercarse a El con lim¬ 
pieza y. humildad de corazón. 

Amarlo como lo amaron aquellos que 
le contemplaron de cerca en la luz me¬ 

ridiana de la Judea y los que le han vis¬ 
to bajo la lumbre azul de su Evangelio 
sin tratar de penetrar el Misterio de Dios 
sino de conocer al Hijo del Hombre. 

Porque El que ha creado el milagro 
del universo por amor, nos dará la vir¬ 
tud de conocerlo a El, por ese mismo 
amor del que nos ha hecho la merced. 

Entonces sólo amándolo como se ama a 
un amigo, sin subterfugios, sin mezquin¬ 
dad, por eso que es él y nada más que 
El, entregándole nuestra confianza ple¬ 
na, como se ama al amigo — eqn humil¬ 
dad y con pureza, El entregará el secre¬ 
to de su humanidad igual a la nuestra y 
nos mostrará el camino para permanecer 
en su amistad. 

Entonces aquel que juega con los mun¬ 
dos y conoce el curso de los astros, se 
nos hará comprensible como cualquiera 
de nosotros y nos levantará hasta la cum¬ 
bre donde está su corazón de Dios. 

J. T. Ramírez O. 
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En el número anterior, comentando 
este libro, dije que cuando Eduardo Frei 
estudia la actuación del partido comunis¬ 
ta tiene una frase inaceptable: “La in¬ 
terpretación dialéctica del marxismo pue¬ 
de discutirse”, etc., etc., a lo cual agre¬ 
gué que un católico no podía ni debía 
juzgar así al partido comunista porque 
S. S. el Papa ha dicho que el marxismo 
es. “intrínsecamente perverso”, (pág. 
2481). La frase de Frei es en realidad 
ambigua: “puede discutirse”, (pág. 233 
del estudio de Frei), significa que hay 
facultad para discutir acerca de la “in¬ 
terpretación dialéctica del marxismo y 
esto úo es aceptable en un católico; pe- 
ro también puede entenderse a^í: muchos 
podrán discutir la interpretación dialéc¬ 
tica del marxismo, no obstante nadie ig¬ 
nora la fuerza de su influencia en la in¬ 
terpretación de los fenómenos sociales y 
económicos y en el proceso clel capitalis¬ 
mo. Sin duda es este último sentido el 
que Frei ha querido darle a la frase por¬ 
que es católico sincero. Es evidente que 
tomado así el párrafo, las consideracio¬ 
nes que hice en el último artículo no pue¬ 
den aplicarse a Eduardo Frei. 

Cumplo pues,, con el deber de decla¬ 
rarlo para evitar comentarios malévolos 
en contra del honorable Senador Católi¬ 
co. 

-bOo- 

Bernardo Cruz Adler. — VEINTE POE¬ 
TAS CHILENOS. — Vol. II. Impren¬ 
ta y Editorial “San Felipe”.—1948. 

, u -'r 
l - 

En este libro Bernardo Cruz Adler es¬ 
tudia veinte poetas de las más diversas 
tendencias: al lado de Dublé Urrutia, 
Oscar Castro, Julio Barrenechea, Fran¬ 
cisco Donoso G., Cgrlos Acuña y Carlos 

Préndez Saldías están Vicente Huidobro 
y Pablo de Rokha cuya obi*a, fuera de 
algunos poemas, carece de valor artís¬ 
tico . 

Dublé, que junto con Samuel A. Lillo, 
posee la glpria de haber llevado a la poe¬ 
sía el paisaje chileno, es sin duda, un gran 
poeta, un alto representante de la lírica 
chilena que como dice el autor “maneja 
el verso va rimado o libre, va angosto o 
de largos hemistiquios, con soltura y gra¬ 
cia, y que si bien no mantiene una altu¬ 
ra inspirada y cumbrera siempre da en 
aciertos de intuiciones limpias”. (Pág. 8). 

Ante la poesía de Huidobro y de Rokha 
siempre había quedado perplejo ñero des¬ 
pués de leer el juicio que emite sobre 
ellos Bernardo Cruz Adler ya tengo la 
certeza de que carecen en absoluto del 
estro poético. 

Los versos de Huidobro citados por el 
autor son tan incoherentes e inarmóni¬ 
cos que no me explico cómo puede decir 
Cruz Adler — hombre gusto refina¬ 
do — que en esas estrofas hay gracia y 
delicia lanzadas al desgaire, con ademán 
de príncipe”. 

El autor se queja de que Eduardo So¬ 
lar Correa no nombre a Huidobro en su 
Antología de poetas Hispano-America- 
nos. Precisamente hace tal omisión, el 
más certero de nuestros críticos, en un 
acto de justicia digno de los atributos 
que le reconoce Cruz Adler: “pondera¬ 
ción y ecuanimidad”. 

Al término de su estudio, sobre el poe¬ 
ta creacionista, nuestro autor está en lo 
justo: es un poeta con momentos genia¬ 
les al cual le falta la sacra unción del 
artista puro, de allí que su canto sea más 
un suceso, una lírica noticia, que rieal 
descubrimiento de las islas doradas del 
pájaro azul”, (Pág. 39). Entonces esta¬ 
mos de acuerdo: Huidobro carece en ab¬ 
soluto del estro poético. 

Otro hombre que no puede- llamarse 
noeta, sin hacer injurias a las musas, es 
Pablo de Rokha 4 Dónde está en la obra 
de este autor la belleza de que habla 
Cruz Adler? Ególatra, blasfemo y caóti- 
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ca, sus versos salvo alguno que otro, ca¬ 
recen de inspiración, de técnica y de es¬ 

tética . 
Bernardo Cruz Adler cree que las vio¬ 

lencias y blasfemias de Pablo de Rokha 
son fruto “de los insultos y candentes 
banderillas con que lo han acosado los 
críticos”. “La crítica — prosigue — en 
vez de orientarlo, de aplaudir el ine¬ 
quívoco aunque nebuloso lirismo que él 
traía/ a nuestra poética; la crítica pol¬ 
lino de sus más conspicuos voceros pidió 
el manicomio para el audaz reformador”. 
(Pág. 49). Ante la crítica, aun injusta 
y a veces procaz, los artistas de verdad 
no reaccionan como de Rokha. Puede ser 
que algún crítico se hubiese excedido en 
la forma de manifestar sus opiniones, 
acerca de la poesía de Pablo de Rokha, 
pero en el fondo tienen razón y lamen¬ 
to que Cruz Adler — crítico eminente — 
malgaste su tiempo en ocuparse de estos 
pseudopoetas que sólo han aportado a la 
lírica chilena sus extravagancias. 

Y de nuevo el mismo autor concuerda 
conmigo cuando hace la síntesis de la 
obra de Pablo ele Rokha: “Por lo general 
(ya citamos las excepciones), sus poema- 
rios son prosa rimada (mal rimada diría 
yo), mucha plástica y eufonía nula; 
muchos gritos pero escasos ecos; muchos 
arrebatos de flechas cenitales, pero na¬ 
da de luz anímica, cordial, emotivo. Ce- 
rebralismo enrrollaclor de metáforas; es¬ 
peculación de símiles, embriones de con¬ 
ceptos, disociación y caos alógico. Total 
supresión de la gracia griega y de la cla¬ 
ridad neo latina, en aras de una sintaxis 
primitiva, (ojalá pudiera llamarse eso 
sintaxis), que ritma con el tatareo de' 
los negros o el sonido pillanesco de la 
trutruca”. (Pág. 64). ¿Podrá ser poe¬ 
ta un sujeto que merece juicios tan se¬ 
veros y mordaces de su propio apologis¬ 
ta ? Ahora “a confesión de parte relevo 
de prueba”. 

Juvenció del Valle, Oscar Castro, Ju¬ 
lio Barrenechea y María Isabel Peralta, 
aunque pertenezcan a la vanguardia, son 
en realidad poetas y grandes; uno pue¬ 
de estar disconforme con algunas de sus 
poesías, pero en general valen porque 
en sus versos hay belleza, armonía, emo¬ 
ción y plasticidad. Bernardo Cruz Adler 
penetra en el alma de cada bardo y con 

mucha perspicacia da su juicio sobre ellos 
en forma discreta, mesurada y muy per¬ 
sonal. 

Francisco Donoso G., Carlos Acuña y 
Carlos Préndez Saldías poetas ya univer¬ 
salmente admirados dentro y fuera del 
Parnaso, encuentran en Cruz Adler un 
juez agudo, macizo y serio. 

Según mi modesta opinión,-Donoso tie¬ 
ne sus más grandes aciertos en los poe¬ 
mas místicos; .en ellos él pone toda su al¬ 
ma sacerdotal; y al fin que importa que 
el vulgo no los entienda: la poesía es al¬ 
go tan sublime y noble que no está al 
alcance de los hombres vulgares. Para 
esta clase de gente están los palladores. 
Y es curioso si el común de los mortales 
no comprenden los versos religiosos de 
Donoso, que son tan claros y emotivos, 
¿cómo pueden entender las estrofas tan 
obscuras y ridiculas de Huidobro y de 
Rokha ? 

El juicioso estudio sobre nuestros poe¬ 
tas coloca a Bernardo Cruz Adler entre 
los mejores críticos de la literatura chi¬ 
lena. 

-0O0- 

Francisco Donoso G. — BERNARDA 
MORIN. — Su vida y su personalidad. 
Tomo Primero. — Santiago^ de Chile. 

Dentro del género histórico la biogra¬ 
fía és una de las obras más difíciles, por¬ 
que ocurre con frecuencia que los auto¬ 
res no escriben la vida del personaje tal 
cual es, sino que hacen un panegíri¬ 
co o una novela. Las biografías se es¬ 
criben para, dar un retrato lo más exac¬ 
to posible del personaje; como dicen Mau- 
rois para mostrar “la vida íntegra de una 
personalidad con sus virtudes y defec¬ 
tos y no por el prurito de satisfacer a 
una familia o algunos amigos”. La bio¬ 
grafía novelada carece de valor históri¬ 
co porque no da ninguna idea de la vida 
auténtica del héroe. Todo esto se solu¬ 
ciona escribiendo las biografías con arte, 
pero a base de la verdad histórica. 

Don Francisco Donoso cita en el Pró¬ 
logo de BERNARDA MORIN a Lord 
Gladstone, quien al escribir la vida de 
Macaulay dijo que “el verdadero biógra¬ 
fo, a la manera del buen pintor de re¬ 
tratos históricos, debe poseer un don lin- 
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dante con las dotes dramáticas: el de evo¬ 
car la personalidad. Lo que pedimos al 
retrato no es simplemente una combina¬ 
ción intachable de líneas y colores que 
permita reconocer el original al punto. 
Una obra así no es el hombre, síiio un 
testimonio de él en debida forma y lo 
que nosotros necesitamos es el hombre, 
no el mero testimonio. De igual suerte, lo 
que pedimos al biógrafo, y lo que rara 
vez obtenemos, a pesar del título de su 
obra; es vida” y al final de este proemio 
el autor dice que no ha “escrito una bio¬ 
grafía novelada como las que se lanzan 
hoy para agradable pasatiempo de afi¬ 
cionados a la historia fantaseada. No; de¬ 
claro que me he limitado a dar una vi¬ 
sión histórica documentada, sin halagar 
el gusto contemporáneo con recursos de 
teatro o de novela. Creo que esta bio¬ 
grafía no los necesita, porque tiene tan¬ 
to interés histórico y tantas vicisitudes 
y movimientos, que de suyo parece una 
novela” (pág. 2). Precisamente porque 
no es una biografía novelada la obra del 
Sr. Donoso será del agrado de la gente 
de buen gusto. El autor ha escrito la pri¬ 
mera parte de la vida fecunda de la Ma¬ 
dre Morin con suma exactitud y grande 
espíritu artístico y por eso ha hecho una 
espléndida biografía. 

El poeta ha salido al encuentro del bió¬ 
grafo y le ha prestado los dones mara¬ 
villosos del arte para darle emoción y 
colorido a la vida real de la insigne fun¬ 
dadora de la Providencia. 

Sor Bernarda Morin aunque no nació 
en nuestra tierra es una figura sobresa¬ 
liente de este país que la considera como 
propia: benefaetora insigne de la niñez 
chilena desvalida, fundadora de innume¬ 
rables casas en las cuales la infancia 
huérfana encontró madre, hogar y edu¬ 
cación ; su nombre está íntimamente vin¬ 
culado a la historia de Chile. Como di¬ 
ce su biógrafo: “aquí quedó ese árbol de 
raigambres robustas, milagrosas, trasplan¬ 
te de la selva canadiense, mientras ella 
desde lo alto implorará ahora la lluvia 
que le alimenta en el curso vario del 
tiempo”. 

La Congregación de la Providencia de 
Chile, por tantos títulos benemérita de 
la Iglesia y de la Naciós, se estableció, 
creció y llegó a la cúspide de su gloria 

gracias al celo infatigable de Sor Ber¬ 
narda Morin que le infundió su espíritu 
profundamente maternal. 

Aun cuando el crítico no debe fijarse 
en pormenores al estudiar una obra, no 
he podido menos de considerar en este 
magnífico libro una frase hiriente en la 
cual en forma injusta el Sr. Donoso ami¬ 
nora el prestigio de la REVISTA CATO¬ 
LICA actual. El autor expresa, sólo por 
el acostumbrado prurito de 'vituperar 
nuestra publicación, que la REVISTA 
CATOLICA tenía en otra “época gran 
prestigio ¡y mayor influencia”. (Pág. 
220). ¡ Cómo no iba a tener entonces 
(1854), grande influencia la Revista si 
era un periódico político y hoy es sólo 
un órgano de la Iglesia, razón por la cual 
la lee únicamente un reducido grupo de 
católicos! ¡ Cómo no iba a tener mayor 
prestigio nuestra Revista e,n aquel .tiem¬ 
po si el clero mismo se encargaba de pres¬ 
tigiarla y todos los sacerdotes cultos e 
inteligentes colaboraban en ella! Iloy por 
ventura ya no es vocero de un partido y 
algunos eclesiásticos que debían ser sus 
mejores colaboradores dedícanse a cen¬ 
surarla. La crítica injustificada es el 
eterno mal de este país. 

¡Qué hermosa sería esta Revista si to¬ 
dos los sacerdotes con caridad y sencillez 
evangélica ofreciéramos nuestra colabo¬ 
ración al Director! 

___—0Oo- 

HACIA EL MAÑANA 
i 

El Rvclo. Padre Luis Parussini, Asesor 
Nacional de los aspirantes de la A. C. 
acaba de publicar, traducida al castella¬ 
no, la pequeña obra “HACIA EL MA¬ 
ÑANA”, cuyo autor es el Presidente de 
los jóvenes católicos italianos Carlos Ca- 
rretto. <* 

La juventud, desorientada de nuestra 
época, necesita estimulantes para vencer 
la mediocridad del ambiente y avanzar 
buscando nuevas rutas más claras y des¬ 
nejadas, en las cuales encontrará la “ciu¬ 
dad de Dios”, “plena de gracia y de ver¬ 
dad” . 

El libro de Carretto es una lección de 
saludable optimismo que hará un bien 
inmenso a nuestros jóvenes católicos. El 
Padre Parussini, en clos años de aposto- 



'lado, ha conocdo las virtudes y los de¬ 
fectos de los muchachos chilenos y cree 
que la obra del Presidente de los jóve¬ 
nes católicos italianos les infundirá alien¬ 
to para proseguir en sus afanes apostóli¬ 
cos . 

Aquí en Chile, lo mismo que en Italia, 
la principal labor de la A. C. es “trans¬ 
formar al cristiano pasivo y egoísta en 
cristiano activo y altruista”, (Pág. 81). 
Nuestra patria necesita apóstoles que sean 
fermento de nuevos cristianos en los ¡cua¬ 
les no haya “doblez ni engaño” y cuya 
actuación se ajuste en todo a la ley evan¬ 
gélica. La Iglesia no desea otra cosa que 
los hombres adoren al “Padre en espíri¬ 
tu y en verdad”. Es inútil proclamarse 
depositario de la doctrina de Cristo si 
la conducta del individuo no se acomoda 
a ella; el Maestro desea que siquiera los 
católicos den testimonio de El, porque 
hay tantos que, a cada momento están 
mereciendo el terrible reproche del (Se¬ 
ñor : “este pueblo me honra con sus la¬ 
bios pero su corazón está lejos de Mí”. 

Paya dar solución a los graves proble¬ 
mas que pesan sobre Chile es menester 
mucho espíritu de sacrificio y esto sólo 
puede lograrlo plenamente el buen cris¬ 
tiano • cada uno, como es natural, quiere 
vivir holgadamente pero no hay quien se 
acuerde de los demás: el egoísmo ha lle¬ 
gado al máximum: pocos son los que, 
producen para el país y en cambio una 
inmensa mayoría desea vivir a expensas 
del Estado. La única ambición del hom.- 
bre moderno es el placer y van siendo 
muy escasos los que piensan “gozar la 
vida siguiendo la ley de Dios. Tú me 
dices: quiero gozar la vida. Yo te con¬ 
testo : Si verdaderamente quieres gozar 
la vida sigue la ley de Dios” (Pág. 89). 
A Gabriel d’Annunzio que después de ha¬ 
ber buscado hasta el exceso los placeres 
sensuales cerraba su existencia pronun¬ 
ciando las palabras: i Soy tan infeliz! 
Responde victorioso el grito de San Pa¬ 
blo: “Yo sobreabundo de gozo en mis 
tribulaciones”, (págs. 89 y 90). A la Ju¬ 
ventud hay que inculcarle nobles ideales 
tanto en el orden espiritual como en el 
material; es preciso infundirle el hábito 
de estudio y de trabajo; es necesario 
promover la creación de nuevas escuelas 
industriales para que los muchachos bus¬ 
quen nuevos rumbos, con su propio es- 
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fuerzo, en beneficio de la nación. 
Si la mayor felicidad de cualquier 

hombre cuerdo consiste en hacer el bien 
sirviendo a los demás, es indudable que 
para un cristiano este debe ser su me¬ 
jor anhelo; pero hoy, en medio de la uni¬ 
versal anarquía que nos ahoga, no es po¬ 
sible trabajar para los demás aisladamen¬ 
te; de aquí nace la necesidad de hacer 
apostolado bajo la inmediata dirección 
de la jerarquía 'eclesiástica depositaría 
de la verdad revelada: “La cristiandad 
ha de ser todo un taller dice Carretto. 
“Estaciones de radio que implantar, dia¬ 
rios que sostener, sociedades de “films” 
que dirigir. Y lo demás todavía no lo 
conocemos. ¿Y cómo realizar todo eso? 

Con una alianza con el sacerdocio lle¬ 
na, amorosa, entusiasta. 

Todas las profesiones sociales están 
comprometidas y si una faltara, queda¬ 
ría incompleta la acción. El sacerdote, 
maestro de vida, director de almas, dis¬ 
pensador de lo sobrenatural y, alrededor 
suyo, el ingeniero hará la antena, el doc¬ 
tor el hospital, el profesor la escuela, el 
rico dará el capital, el político transfor¬ 
mará el Estado. 

i Y cómo será posible que el ingeniero 
use el radio para,enriquecerse, el doctor 
el hospital para hacer carrera, el políti¬ 
co la posición para satisfacer su orgu¬ 
llo ? Hay un solo medio: todos tienen que 
e$tar unidos en lo sobrenatural, que to¬ 
dos participen en una potente escuela as¬ 
cética que vivifique con altísimos idea¬ 
les el duro trabajo de cada día. Si fal¬ 
tara esta escuela nada será posible y to¬ 
do terminará en el egoísmo, en la impu¬ 
reza y en la soberbia. Si faltara también 
la comprensión recíproca, si se hicieran 
inútiles recriminaciones de precedencias, 
volveremos al “anquilosamiento” de la es¬ 
tatua de mármol. 

¡ Cuán doloroso sería ver en la viña in¬ 
cultivada a los obreros evangélicos de¬ 
cirse: peso me pertenece a mí, esto no es 
para ti! Y mientras tanto las almas se 
perderían y Satanás triunfaría. 

¿Habrá difipultlades? ¿Habrá diver¬ 
gencias? 

Hay una sola fórmula que corta el nu¬ 
do gordiano: Estar siempre más unido a 
la Jerarquía”; (Págs. 124 y 125). 

Fidel Araneda Bravo 
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CRONICA INTERNACIONAL 
CIUDAD VATICANA 

* 

BEATIFICADA LA MADRE CERIOLI, 
QUIEN SE ANTICIPO UN SIGLO A 
LA REFORMA SOCIAL. 

Varios miles de fieles se agolparon al 
frente de la Basílica de San Pedro des¬ 
de las 3 de la tarde del Domingo 19 de 
Marzo, para asistir a las 6 a las ceremo¬ 
nias de veneración de la beata Paola Eli- 
zabeth Cerioli, la célebre mujer del siglo 
pasado que, habiendo sido esposa, madre 
y viuda, se consagró luego a la vida 
religiosa para servir a los pobres. 

La nueva beata se anticipó un siglo al 
progreso social y fué sobresaliente en el 
ejercicio de la santidad: tal es la decla¬ 
ración hecha ahora sobre la Madre Cerio¬ 
li. 

En la mañana del mismo día se ha¬ 
bían celebrado en San Pedro las solem¬ 
nes ceremonias de su beatificación. 

Nacida en 1816 de una aristocrática 
familia, en Soncino, Italia, murió a la 
edad de 49 años. Siguiendo los deseos 
.de sus padres había contraído matrimo¬ 
nio a los 19, y tuvo tres hijos que murie¬ 
ron en edad temprana. Viuda a los 37, 
^respondió a los llamados de la gracia de¬ 
dicándose a socorrer a los pobres. 

No fueron sus métodos los simples de 
dar limosna o ayuda en el trabajo, sino 
los de preparar y enseñar a trabajar, 
en forma técnica, a los huérfanos y po¬ 
bres que se llegaban hasta ella, para evi¬ 
tar así que se convirtieran en pordiose¬ 
ros, criminales o algo peor. 

Pronto se le unieron otras mujeres ab¬ 
negadas, con las cuales fundó la comu¬ 
nidad de Hermanas de la Sagrada Fa¬ 
milia. A los tres votos ordinarios aña¬ 
dió la fundadora un cuarto voto: el de 
hacer todas las cosas por la mayor glo- 
'ria de Dios. 

ANTE RELIQUIAS DE LA PASION, 
EL PAPA EXHORTA A LA PENI- 

, TENCIA UNIVERSAL. 

Unido en las oraciones del Domingo 
de Pasión con los fieles del mundo ente¬ 

ro, Su Santidad el Papa hizo un llama¬ 
do a los cristianos para que con su es¬ 
píritu de penitencia y sus obras apresu¬ 
ren la Tenovación moral de nuestra de¬ 
cadente sociedad. 

En un conmovedor sermón ''pronuncia¬ 
do desde el altar pontificio de la Basí¬ 
lica de San Pedro, que estaba llena ele 
gentes, el Vicario de Cristo exhortó a 
sus fieles — los que habían acudido a 
su lado, y los dispersos r>or el orbe — 
a dirigir “el gran retorno de una huma¬ 
nidad rebelde, a las leyes de Dios y de 
la Iglesia”. 

Expuestas a los fieles aparecían reli¬ 
quias de la lanza de Longino, la Vera 
Cruz y e-1 velo de la Verónica. 

“Este día universal de penitencia co¬ 
rresponde en verdad a las necesidades 
más urgentes de la sociedad en que vivi¬ 
mos”, fueron las primeras palabras del 
Papa. 

Consecuente con el espíritu de peni¬ 
tencia de la. ocasión, -el Soberano Pontí¬ 
fice recorrió la nave central en proce¬ 
sión a pie, en lugar de permitir que le 
llevasen en la silla gestatoria. 

Obedientes a la orden radiodifundida 
por los altoparlantes en varios idiomas, 
inclusive el castellano y portugués, las 
nutridas muchedumbres se abstuvieron 
de lanzar su acostumbrado “Viva il Pa¬ 
pa”. 

-oOo- 

ESTADOS UNIDOS --r 

MAGNIFICO RECIBIMIENTO DEL 
CARDENAL SPELLMAN EN BAR¬ 
CELONA 

De regreso de Roma ha pasado por es¬ 
te puerto a bordo del transatlántico 
“Atlántic” la peregrinación norteamerica¬ 
na que preside el arzobispo de- Nueva 
York, cardenal Spellman. A bordo del 
“Atlántic” cumplimentaron al cardenal 
Spellman el obispo de Barcelona y todas 
las autoridades locales civiles y milita¬ 
res. El purpurado norteamericano des¬ 
cendió a tierra y ofició de pontifical en 
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la basílica de Santa María del Mar. Asis¬ 
tieron a la misa las autoridades y nu¬ 
merosísimos fieles que llenaron el tem¬ 
plo, así como los peregrinos norteameri¬ 
canos. Recibieron la comunión de manos 
del purpurado el gobernador civil, al¬ 
calde, y otras personalidades. El carde¬ 
nal 'Spellman pronunció una alocución en 
español en la que expresó su gratitud por 
la calurosa acogida que “se nos había 
dispensado — dijo — al llegar a este 
puerto que tanto ha hecho por la civili¬ 
zación y la cultura cristianas. Pedimos 
a Dios que os bendiga y os ayude a per¬ 
manecer firmes en la fe que vuestros, an¬ 
tepasados implantaron en el Nuevo Mun¬ 
do, desde el camino real de California 
hasta la Patagonia, así como en tantos 
otros países. Guardaremos siempre con 
cariño el recuerdo de vuestra cortesía y 
hospitalidad, y de todo corazón os. damos 
las‘gracias y pedimos a Dios su bendi¬ 
ción para España v para su pueblo”. 
Finalmente el cardenal Spellman, después 
de bendecirlas, impuso las insignias de 
peregrino a Roma 9 tres barceloneses que 
a pie se dirigían a la Ciudad Eterna para 
asistir a la canonización del padre Cla- 
ret. Al abandonar el templo, el cardenal 
Spellman, acompañado por el obispo de 
Barcelona, fue objeto de nuevas clamo¬ 
rosas ovaciones y vítores. Después del 
almuerzo, la mayoría de los peregrinos, 
en autobuses preparados al efecto, mar¬ 
charon a Manresa para visitar la Santa 
Cueva. E11 Manresa, el cardenal fue re¬ 
cibido por las autoridades locales, y a 
la puerta del templo de la Santa Cueva, 
por el padre Ripoll, en representación 
del abad mitrado de Montserrat. E11 un 
solemne acto, el cardenal pronunció en 
español unas palabras para exhortar a 
todos a seguir en su fe demostrada en 
aquellos momentos. El Cardenal, acom¬ 
pañado siempre del obispo de Barcelona 
y del Padre Bompañá, de la Compañía, 
de Jesús, oró unos momentos en la Cue¬ 
va de San Ignacio. Después se dirigió 
a Montserrat donde al final de una sal¬ 
ve solemne bendijo a todos los presentes, 
y a las seis emprendió el regreso a Bar¬ 
celona para embarcar en el transatlántico 
“Atlántic”. Fue despedido por el obis¬ 
po y demás autoridades, mientras el mue¬ 
lle le tributaba una emociocionante des¬ 

pedida.’ El buque emprendió la marcha 
rumbo a Tánger. 

-0O0- 

ESPAÑA 

HOMENAJE A LA MEMORIA DE 12 
OBISPOS Y 7.000 SACERDOTES ASE¬ 
SINADOS POR LOS ROJOS. 

« 

En el Santuario Nacional de la Gran 
Promesa de Valladolid, va a ser deposi¬ 
tada la lista de los clérigos que murie¬ 
ron mártires de su fe víctimas de los ro¬ 
jos durante la guerra civil española. 

Aunque todavía no se conocen los da¬ 
tos exactos, se sabe que murieron 12 

Obispos y más de 7.000 Sacerdotes, re¬ 
ligiosos y seminaristas. Organizados por 
el Arzobispo de Valladolid se celebrarán 
en el presente mes de Abril solemnes ac¬ 
tos en la memoria de -estos mártires, co¬ 
incidiendo con la entronización en el 
Santuario de una nueva imagen ele Cris¬ 
to Rey. 

APORTACION ESPAÑOLA A LA EX¬ 
POSICION INTERNACIONAL DE AC¬ 
TIVIDADES CATOLICAS 

v 
\ 

El Nuncio de Su Santidad, Monseñor 
Cicognani; el Patriarca de las Indias, 
doctor Eijo Garay, el Obispo Auxiliar de 
la diócesis, doctor Morcillo, y el conci¬ 
liario general de la Acción Católica Es¬ 
pañola, Obispo de Areso, acompañados 
por el Ministro de Educación Nacional, 
señor Ibáñez Martín, Subsecretario de 
Educación Popular, y Directores Gene¬ 
rales de este Departamento, visitaron los 
trabajos españoles destinados a la Expo¬ 
sición Internacional de Actividades Ca¬ 
tólicas, que se celebrará en Roma en el 
próximo mes de Mayo. Dicha instalación 
se ha realizado de acuerdo con un cues¬ 
tionario previamente formulado en Roma 
y que consta de ocho apartados: Educa¬ 
ción y Cultura, Acción Católica, Espec¬ 
táculos, Literatura, Informaciones, De- 
nortes y Turismo, Familia y Trabajo y 
Metodología Catequística. Entre otras 
aportaciones figura una sala de periodis¬ 
mo, donde se muestran en cuadro los 104 
números extraordinarios que los periódi- 
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eos diarios españoles han dedicado al 
Añ > Santo. En gráficos, documento*, y 
fotografías se recogen también las prin¬ 
cipales campañas religiosas que la Pren¬ 
da española ha realizado en estos último*:’ 
'¿ños. En lo que1 se refiere a la Acción 
Católica el material que va a ser envia¬ 
do a Roma ocupa dos salas. Allí se ex¬ 
hibe el cuadro de la organización gene¬ 
ral de la Acción Católica, en España y se 
expone la labor de la Junta Técnica de 
los 17 Institutos de Cultura Religiosa 
que cuentan ya con más de ocho mil 
alumnos. También figura la labor divul¬ 
gadora del pensamiento pontificio reali¬ 
zada por la Asociación Católica Nacio¬ 
nal de Propagandistas que ha editado ya 
160.000 ejemplares de una sola encícli¬ 
ca pontificia. Esta, exposición que mere¬ 

ció abundantes elogios de los prelados 
y autoridades, ha sido también visitada 
por el 'Ministro de Asuntos Exteriores, 
don Alberto Martín Artajo, a quien 
acompañaba el presidente de la Asocia¬ 
ción Católica Nacional de Propagandistas. 

REALIDADES DE LA OBRA SOCIAL 

Durante el pasado año la organización 
sindical invirtió 215 millónes de pesetas 
en obras asistenciales. (Solamente las 
Cooperativas del campo distribuyeron pro¬ 
ductos por valor de cien millones d# pe¬ 
setas. La Obra “18 de Julio” empleó 30 
millones en consultorios, policlínicas y 
sanatorios . 

(Tomado de la “Revista Católica” de 
El Paso, Texas. 16 de Abril de 1950.) 

i i 

Librería Religiosa Salesiana 
LA GRATITUD NACIONAL” 

IMPORTACION DIRECTA — GRAN SURTIDO EN ARTICULOS 

RELIGIOSOS; NACIONALES, IMPORTADOS, EUROPEOS, ETC. 

POR MAYOR Y MENOR 

AV. BERNARDO O’HIGGINS 2303 — CASILLA 16. — FONO: 93569. 
SANTIAGO 

Devocionarios con encuadernación de lujo y en estuches, Estam- 
pitas litúrgicas finísimas. Rosarios, Crucifijos, Medallas, Medallones, pi- 
litas, cuadritos, caballetes, campanillas, orneas, placas, Cálices, copas de 
plata, copones, custodias, relicarios, porta-viáticos, crismeras, Albas, ro¬ 
quetes, cíngulos, birretes, Lámparas, vasos lacres, atriles, misales, vina¬ 
jeras, vino, Patenas, palmatorias, estatuas, etc., etc. — Escapularios, 
Velas, mariposas, mechas, oleografías, recordatorios, estampas de luto, 
diplomas, cintas de Primera Comunión, libritos blancos, cuellos para clé¬ 
rigos y militares, etc... Música religiosa, Misas, motetes, tocatas, re¬ 
creativas zarzuelas, coros solos.... Postales finas importadas artísticas, 
etc., etc... Dramas, comedias, sainetes, monólogos, poesías, etc... Ob¬ 
jetos de todas clases para todos regalos, etc... Medallas, cadenitas de 
oro, plata, níquel, aluminio, pitos para fanfarrias con método. 

Se dora, platea, niquela, graba, compone: Custodias, Cálices, Co¬ 
pones, medallas, etc. — Se imprimen cintas, recordatorios, estampitas, 
rápido, etc., etc... Sombreros para; clérigos, etc... 

La Casa más antigua., más surtida, más acreditada en artículos 
religiosos, nacionales, importados y europeos. Exposición permanente. 
Constantemente recibimos novedades. — Atendemos pedido de provin¬ 
cia. — Libros de la editorial Salesiana y Bernardo Gentilini, etc. 

OBRA DE SAN JUAN BOSCO 
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CRONICA NACIONAL 
UN CONGRESO EUCARISTICO INTER- 

PARROQUIAL 

' Entre las actividades tan laudables de 
vida católica que continuamente, a Dios 
gracias, se van desarrollando a través de 
nuestras Diócesis, no queremos dejar sin 
mención, aunque haya pasado ya un lap¬ 
so do dos meses, del edificante, esplen¬ 
doroso y fructífero Congreso Eúcarístico 
Inter-Parroquial, realizado en la Parro¬ 
quia de iLas Cabras (Diócesis de Ranca¬ 
gua). desde el día 2 al 5 de Marzo úl- . J «r 

timo. 
Se fundó la Parroquia de Las Cabras, 

hace apenas tres años, por disposición del 
celoso y apostólico ,Excmo. y Rvdmo. 
Obispo de Rancagua, con la cooperación 
entusiasta de los buenos católicos de esa 
hermosa región, tanto los hacendados 
como sus campesinos. 

Parecía bien difícil, a primera vista, 
organizar y realizar en buena forma un 
movimiento espiritual y material de la 
magnitud y esfuerzo que exige un Con¬ 
greso de esta clase, puesto que en nues¬ 
tros campos los centros religiosos parro¬ 
quiales se hallan muy separados, y los 
medios de comunicación y elementos di¬ 
versos, necesarios para el éxito, son es¬ 
casos. Pero la buena voluntad al servi¬ 
cio de la gloria de Dios y del bien de las 
almas, vence toda dificultad; con mayor 
razón si se trata, como en el caso a que 
nos referimos, de exaltar la fe y tribu¬ 
tar homenaje de amor a Dios,' en el su¬ 
blime Misterio Eúcarístico. 

El activo y resuelto señor Cura de Las 
Cabras, Pbro. Don Abraham Vargas E., 
que tan decididamente se hizo cargo de 
la fundación de esa Parroquia, y sin des¬ 
mayar ha ido impulsando la construc¬ 
ción del sencillo y cómodo templo parro- 
qu al, hasta terminarlo, como también 
la atención de los diversos e importan¬ 
tes ministerios de la cura de almas; pen¬ 
só, con razón, que celebrar en esa noví¬ 
sima feligresía un Congreso Eúcarístico 
Inter-Parroquial, había de ser necesaria¬ 
mente, poderoso medio sobrenatural de 
renovación moral religiosa; para su Pa¬ 

rroquia y para las regionales que toma¬ 
rían parte en esa celebración. 

De esta suerte, aprobado el proyecto 
por el Excmo. Diocesano y constituido un 
comité organizador, bajo la presidencia 
del progresista Alcalde de la Comuna, 
don Samuel Mujica S., a quien secunda¬ 
ban el ex Alcalde don Carlos Fresno O. 
y los agricultores señores Ossa Undu- 
rraga, J. Valdés R., Carolina Valdés R. 
de Torres, Hernán Mujica M., Mariano 
Catón y otros; se aprobó el programa y 

\se festinaron las gestiones preparatorias 
respectivas. 

Así, el jueves 2 de Marzo, en la tarde, 
a las 6, pudo inaugurarse este brillante 
homenaje a Cristo Sacramentado, con la 
solemne recepción al Excmo. señor Obis¬ 
po de Rancagua, Monseñor Eduardo La- 
rraín C., quien, en medio de las más vi¬ 
vas aclamaciones de innumerables hua- 
sos montados y de todo el pueblo, llegó 
al Campo Eúcarístico, para dar principio 
!3on el canto del Veni Creator, a la pri¬ 
mera asamblea solemne del Congreso. 

Debiendo limitarnos en esta crónica a 
una relación suscinta, solamente agrega¬ 
remos : que el interesante y provechoso 
programa se desarrolló con brillo y en¬ 
tusiasmo extraordinarios. Las Misiones 
preparatorias dadas en las parroquias 
vecinas y capillas de los fundos, la coo¬ 
peración inteligente y abnegada de los 
seminaristas de Rancagua y muy espe¬ 
cialmente del Pbro. señor Sepúlveda, que 
sirvió magníficamente de locutor ante el 
micrófono, permitió que una piadosa y 
devota asistencia de varios mijes de fie¬ 
les, tomara parte diariamente, desde el 
viernes 3 al domingo , en las Misas re¬ 
zadas de Comunión y en las Pontifica¬ 
les, como igualmente en las hermosas y 
conmovedoras asambleas de la tarde. 
Los discursos en estas reuniones, que es¬ 
tuvieron a cargo del Excmo. Sr. Obispo 
Diocesano, del señor Alcalde, de los se¬ 
ñores .eclesiásticos Mons. J. F. Fresno y 
señor Cura de Las Cabras, y de los se¬ 
ñores Manuel Ossa U., Carlos Fresno O., 
Juan Valdés R., Samuel Correa, F. Ja¬ 
vier Labbé y señora Sara G. de la H, 



de Eyzagulrre, vicepresidenta del Conse¬ 
jo Nacional de M.M. de la A.C. Chile¬ 
na. —con la elocuentísima alocución final 
del Rvdo. P. J. Vargas, Misionero La- 
zarista—dejaron en todos los asistentes 
una impresión profunda e inolvidable. 
El Congreso había proyectado luces ra¬ 
diantes de fe, por medio de la exposición 
del dogma, había encendido el fuego del 
Amor Eucarístico, con las numerosísimas 
confesiones y ocho mil comuniones. De¬ 
jaba, pues, una estela de beneficios so¬ 
brenaturales, como Cristo lo hizo en la 
Judea, cuando pasó sembrando el bien, 
y, además, porque ¡ El mismo ahora. Cris¬ 
to Eucarístico Rey de las Naciones y de 
las almas, había sido honrado con pú¬ 
blico y grandioso tributo de vasallaje, 
de adoración y amor a su soberanía di¬ 
vina, hl proclamar su realeza en la Hos¬ 
tia Consagrada! 

J. F. F. 
-0O0- 

BODAS DE ORO RELIGIOSAS 

El sábado 6 de Mayo del corriente año 
cumplió 50 años de profesión religiosa 
la Rvdma. Abadesa del Monasterio de 
Religiosas Agustinas de esta capital, Ma¬ 
dre M. Teresa del S. Corazón de Jesús, 
en el siglo Linacre Gormaz. Nació en 
Valparaíso V se educó en el Colegio de 
las RR. MM. ele los SS. Corazones, a 
cuya ilustre Congregación perteneció una 
de sus hermanas mayores, ya fallecida. 
Desde sus primeros años, clió muestras 
de verdadera piedad, que culminaron en 
su vocación a la vida religiosa. 

Ingresó al Monasterio de Agustinas en 
1898, en compañía de la inolvidable, -vir¬ 
tuosa y esclarecida Madre María del 
Calvario Martínez, que por siete perío¬ 
dos fue también Abadesa. Formadas 
ambas en la santa escuela de la vene¬ 
rada Madre Guerrero Bascuñáii, adqui¬ 
rieron ese sólido espíritu de invariable 
observancia, que hasta hoy reina y dis¬ 
tingue a este histórico Monasterio, el más 
antiguo de Santiago; pues su fundación 
se realizó el año 1576, cuando apenas ha¬ 
bían transcurrido treinta v cinco de la 

v. 

fundación de esta capital. 
La Rvda. Madre M. Teresa, desde mu¬ 

cho tiempo atrás, fué la inseparable y 

eficiente cooperadora de la hábil y ab¬ 
negada Madre María del Calvario, a 
quien secundó con fraternal y cariñosa 
adhesión, en los grandes trabajos y du¬ 
ras tribulaciones que probaron la vir¬ 
tud y generosidad de esta esclarecida 
ord^n contemplativa. Al fallecimiento 
de aquélla, el año 1948, fué designada 
¡en su lugar, con el voto unánime de sus 
hermanas y plena aprobación y confir¬ 
mación de la Autoridad Eclesiástica. 

Realizada por la Rvdma. Madre María 
del Calvario, en compañía de la Madre 
Teresa como Priora, las urgentes obras 
necesarias, para consolidar el traslado 
del Monasterio, desde la calle de Mone¬ 
da a la actual ubicación en Av. Vicuña 
Mackenna 400 y terminado el magnífico 
templo románico, uno de los mejores de 
esta ciudad; todo el anhelo de ellas era 
ver surgir floreciente y paralelamente, 
la observancia claustral y el esplendor 
del culto. 

La Reverendísima Madre Teresa ha 
continuado los ¡esfuerzos de la Rvdma. 
Madre María del Calvario para mante¬ 
ner en todo momento: un Monasterio de 
invariable paz y unión entre .sus religio¬ 
sas, que profesan el mayor respeto a las 
autoridades de la Iglesia. Se añade a 
este valioso conjunto de vida sobrena¬ 
tural, su cooperación y eficiente auxilio 
a las mejores obras de Ella, ya sea en 
la caridad, en la enseñanza, en las Mi¬ 
siones, en las obras de la Acción Cató¬ 
lica. También es distintivo honroso de 
esta Orden claustral, su adhesión filial 
y generosa a la 'Santa Sede y a sus dig¬ 
nísimos representantes. 

Bien pronto aparecerá editada una in¬ 
teresante Historia de este Monasterio, 
escrita con acopio de documentos y en 
galano éstilo, por el distinguido y ver¬ 
sado autor don Carlos Peña Otaegui. Es¬ 
tamos seguros de que este libro produ¬ 
cirá óptimos frutos, en cuanto al más 
cabal conocimiento y aprecio que mere¬ 
ce la vicia religiosa y la obra social rea¬ 
lizada por las R.R. Agustinas.. 

La Comunidad, con justa razón ha 
querido solemnizar el feliz 509 aniversa¬ 
rio a que nos hemos referido, al cual se 
asociaron las más altas personalidades 
eclesiásticas y la sociedad católica, para 
felicitar a la Rvdma. Madre Abadesa, 
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que con tanto celo, a pesar de su falta 
de salud, gobierna el Monasterio. 

De esta suerte, el sábado 6 de Ma}ro 
celebraron en esta iglesia la Misa a las 
7, el Excmo. Rvdmo. señor Nuncio Apos¬ 
tólico Dr. Mario Zanín, y a las 8.30, el 
Emmo. v Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobis- 

t/ 

po. En la tarde, a las 5, con asistencia 
de clero y fieles, entonó un Te Deum de 
acción de gracias, el Excmo. y Rvdmo.' 
Obispo Auxiliar y Vicario G. Dr. Pío A. 
Fariña y hubo Bendición solemne con 
el Santísimo Sacramento. 

¡Pax et benedictio Ad multos annos! 

F. 

-oOo- 

EL CINCUENTENARIO DE LA MUER¬ 
TE DEL SIERVO DE DIOS D. LEO¬ 
NARDO MURIALDO. 

El Domingo 7 de Mayo se celebró so¬ 
lemnemente ,en el Patronato de Santa 
Filomena, que está a cargo de los Reli¬ 
giosos Josefinos ele Murialdo, el cincuen¬ 
tenario de la muerte de su fundador, el 
siervo de Dios D. Leonardo Murialdo. 

Por la mañana celebró la Misa de Co¬ 
munión Su Eminencia Rvdma. el Sr. Car¬ 
denal Dr. José María Caro R., y en la 
tarde tuvo lugar un brillante acto aca¬ 
démico conmemorativo que estuvo muy 
concurrido. 

-oOo- 

SOLEMNE CELEBRACION RELIGIO¬ 
SA DE LA CANONIZACION DEL 
BEATO ANTONIO MARIA CLARET. 

El Domingo 7 de Mayo, con ocasión 
de la canonización del Beato Antonio 
María Claret, efectuada por el Santo Pa¬ 
dre en Roma, se celebró un solemne acto 
religioso en la Basílica del Corazón de 
María de esta capital. 

Cantó la Misa el R-.P. Superior de la 
Comunidad kle Misioneros del Corazón 
de María, R.P. Apolonio Crespo, con 
as stencia de S.E. Rvdma. el Sr. Nuncio 
Apostólico. 

Ensalzó las virtudes del Santo en mag¬ 
nífica pieza oratoria el R.P. Emilio Iñi- 

guez, y al final entonó el Sr. Nuncio 
Apostólico un solemne Te Deum de acción 
de gracias al Altísimo por la canoniza¬ 
ción del Santo Fundador. 

Asistieron al acto el Excmo. Sr. Em¬ 
bajador de España y personal de la Em¬ 
bajada, miembros del clero secular y re¬ 
gular, dirigentes de la Acción Católica 
y de las asociaciones de la colonia espa¬ 
ñola residente, numerosísimos devotos \ 
del Santo, feligreses de la parroquia y 
todo el Personal de los Talleres Poligrá- 
ficos ‘‘Claret”. 

También el Seminario de Misioneros 
del Corazón de María, situado en la co¬ 
muna ele San Miguel, celebró gran fiesta 
en este día, con mucha concurrencia. La 
imagen del nuevo Santo fué llevada en 
solemne procesión de la iglesia parro- 
ouial de San Miguel a la iglesia del Se¬ 
minario de los Misioneros. El señor Pá¬ 
rroco, D. Marcos Calvo, hizo un sentido 
recuerdo de la vida del Santo en el ser¬ 
món pronunciado en la Misa solemne de 
la mañana. 

-oOo- 

HOMENAJE A S. E. RVDMA. MON¬ 
SEÑOR LUIS STEPINAC, ARZOBIS¬ 
PO DE ZAGREB. 

El Domingo 7 de Mayo. se ofició un 
solemne acto religioso en la iglesia Ca¬ 
tedral, organizado por la colonia croata 
residente en Santiago, a la memoria del 
insigne confesor de nuestra fe, S. E. R. 
Monseñor Lu:s Stepinac, Arzobispo de 
Zagreb que hoy día sufre heroicamente 
la tortura de la cárcel en defensa de los 
derechos cía la Iglesia, ante la acción des¬ 
pótica y anticristiana del actual gobier¬ 
no de Yugoeslavia. 

'Celebró la Misa Pontifical S.E. Re¬ 
verendísima el Sr. Cardenal Arzobispo 
Dr. José María Caro R., asistido por 
miembros del Cabildo Metropolitano. Hi¬ 
zo una hermosa alocución sobre la epo¬ 
peya de los confesores de 1a. fe S. E. 
Rvdma. Monseñor Eugenín, refiriéndose’ 
al ilustre Prelado perseguido, y concu¬ 
rrieron al acto numerosos miembros de 
las colonias croata, hñngtara y polaca, 
dirigentes de la Acción Católica, miem¬ 
bros del Cuerpo Diplomático y numero¬ 
sos fieles. 



GIRA TRIUNFAL DE LA HISTORICA 
IMAGEN DE NTRA. SRA. DEL CAR¬ 
MEN QUE SERA VENERADA EN 
EL TEMPLO VOTIVO DE MAIPU. 

Ha seguido su triunfal gira por las 
parroquias e iglesias de Santiago, la his¬ 
tórica Imagen de Nuestra Señora del 
Carmen, que será venerada en el Templo 
Votivo de Maipú, aclamada con indes¬ 
criptible entusiasmo y amor por sus hi¬ 
jos predilectos de Chile. 

De la iglesia del Santuario de Paray- 
le-Moniál, en Ñuñoa, pasó al templo pa¬ 
rroquial de San Bruno, de S. Bruno a la 
parroquia de Santo Domingo, de la pa¬ 
rroquia de Santo Domingo a la parro¬ 
quia del Buen Pastor, en Macul, del Buen 
Pastor a la iglesia de las religiosas del 
Sagrado Corazón, en la Avenida Ossa, y 
de esta iglesia a la parroquia del Sa¬ 
grado Corazón, de Providencia, donde fue 
recibida con gran solemnidad el Domin¬ 
go 11 de Junio. 

-0O0- 

FIESTA NACIONAL DEL 21 DE MA¬ 
YO. — APERTURA DEL CONGRE¬ 
SO. 

Con los tradicionales actos patrióticos 
se celebró a lo largo del país la gloriosa 
efemérides de la epopeya de Iquique. 

En Santiago, S. E. el Presidente de 
la República le'yó el Mensaje de Aper¬ 
tura del Congreso en el Salón de honor 
del Parlamento, con la asistencia de di¬ 
putados, senadores, del Cuerpo ^Diplomá¬ 
tico y demás autoridades, civiles, mili¬ 
tares y eclesiásticas. 

Su Excelencia dió cuenta en su men¬ 
saje de los beneficios que reportará al 
país su entrevista con el Presidente Tra¬ 
man. en los Estados Unidos, y se refirió 
al estado de la Hacienda Pública y a las 
medidas que piensa adoptar el Gobierno 
para combatir la inflación y satisfacer 
al mismo tiempo las justas peticiones de 
los empleados y de los gremios. 

Las fuerzas de la guarnie ón rindieron 
honores a S. E. en su ida al Congreso 
y al regreso a la Moneda. 

-0O0- 

TE DEUM EN LA CATEDRAL CON 
MOTIVO DEL ANIVERSARIO PA¬ 
TRIO ARGENTINO. 

El 25 de Mayo se celebró un solemne 
Te Deum en la iglesia Catedral con mo¬ 
tivo del aniversmario patrio argentino. 
Ofició el Te Deum Su Eminencia Reve¬ 
rendísima el Sr. Cardenal Dr. José Ma¬ 
ría Caro R. Asistieron al acto el Excmo. 

■Si\ Ministro de Relaciones, D. Horacio 
Walker Larraín; el Excmo. Sr. Embaja¬ 
dor de Argentina, D. Gustavo Lerena; 
miembros del Cuerpo Diplomático, auto¬ 
ridades civiles, militares, miembros del 
clero secular y regular y numeroso pú¬ 
blico. 

S. E. Rvda. Monseñor Teodoro Euge- 
nín. en vibrante alocución patriótica, re¬ 
cordó las gestas de la independencia ar¬ 
gentina y la estrecha unión de los pro¬ 
ceres Bernardo O’Higgins y San Martín, 
que sellaron la independencia de Chile y 
Argentina en los campos de Maipú. 

-oOo- 

MANIFESTACION AL SR. CURA PA¬ 
RROCO DE MELIPILLA, D. JAIME 
LARRAIN BUNSTER. 

> 

Con motivo de cumplir 10 ‘años al 
frente de la parroquia de Melipilla, don¬ 
de ha desarrollado una intensa labor 
pastoral el actual párroco, D. Jaime La¬ 
rraín Bunster, fué objeto de una cariño¬ 
sa manifestación de adhesión por parte 
de sus feligreses. El Alcalde. D. Alejan¬ 
dro González Vial, pronunció el discur¬ 
so de ofrecimiento e hizo entregante una 
bandeja de plata como obsequio de la 
Municipalidad al digno y meritorio pas¬ 
tor de esa grey. 

-oOo- 
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Decretos del Arzobispado de Santiago 
N.<? 6918150 Santiago, 21 de Abril de 1950 . 

A tenor del canon 49 7 se autoriza a ,1a Congregación Religiosa de Herma¬ 
nas Siervas de María de los Dolores para establecerse en Santiago y hacerse car¬ 
go de la Escuela Carolina Tagle de Palazuelos, (Avda. Valdivieso 556), de la 
Sociedad de Santo Tomás de Aquino. 

Tómese razón y comuniqúese. 

Alejandro Huneeus Cox + Pío Alberto Fariña , 
Secretario V. G. 

N.o 6919150 . 'Santiago, 21 -de Abril de 1950. 

A tenor del canon 49 7, se autoriza a la Congregación Religiosa Hermanas 
de Nuestra Señora del Huerto para establecerse en Santiago y hacerse cargo de 
la Escuela Rosa Aldunate de Prado, (Rivera 2004), de la Sociedad de Santo To¬ 
más de Aquino. 

Tómese razón y comuniqúese. 

Alejandro Huneeus Cox + Pío Alberto Fariña 
Secretario V. G. 

N.o 6923¡50 Santiago, 24 d*e Abril de 1950. 

A propuesta del Presidente -del Consejo de Educación Primaria del Arzobis¬ 
pado, nómbrase Visitador de las Escuelas Primarias de este Arzobispado al Sr. 
D. Félix Berríos. > * 

Tómese razón y comuniqúese. 

Ernesto Lazcano • Ricardo Mesa 
Pro-Secretario V. G. 

Reg. a pág. 90 del Libro XI de Tít. 

N.9 6926(50 . Santiago, 25 de Abril de 1950. 

Oído el Inspector General de los Salesianois, R. P„ Gaudencio Monachino, 
nómbrase Párroco de la parroquia personal de los Italianos, con sede en la Gra¬ 
titud Nacional, con todas las facultades 'que por derecho y costumbre le corres¬ 
ponden, al R. P. Carlos Orlando Muggetti. 

Tómese razón y comuniqúese. 
t» 

Ernesto Lazcano Ricardo Mesa 
Pro-Secretario y. q 

Reg. a pág. 90 del Libro XI de Tít. 

N.o 6927|50 Santiago, 25 de Abril de 1950. 

Nómbrase Director de la Archicofradía de las Madres Cristianas al Pbro 
Don Ismael Errázuriz. 

Tómese razón y comuniqúese. 

Ernesto Lazcano Ricardo Mesa 
Pro-Secretario y q 

Reg. a pág. 90 del Libro XI de Tít. 
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N.9 693315O . Santiago, 28 de Abril de 1950 . 

Nómbrase Capellán leí Instituto Educación Familiar al Sr. P,bro. Don Jo¬ 
sé Baeza. 

Tómese razón y comuniqúese. 

Ernesto Lazcano Ricardo Mesa 
Pro-Secretario ' V. G. 

Reg. a pág. 9 0 -del (Libro XI de Tít. 

6937¡50 Santiago, 2 de Mayo de 1950. 
\ 

Oído el Párroco de 'Santa Rosa de Chocalán y el Vice-provincial de los RR. 
PP. Redentoristas, nómbrase Vicario Cooperador de la mencionada parroquia, con 
todas las facultades que por derecho le -corresponden, inclusas las habituales *de 
practicar informaciones matrimoniales y bendecir matrimonios, al R. P- Anto¬ 
nio Zamora. 

Tómese razón y comuniqúese. 

Ricardo Mesa 
V. G. 

, Reg. a pág. 9 0 del Libro XI de Tít. 

6947150 Santiago, 9 de Mayo de 1950. 

Oído el Sr. Párroco de San Miguel, nómbrase Vicario Cooperador de la 
mencionada parroquia, con todas la-s facultades que por derecho le corresponden, 
inclusas las habituales de practicar informaciones matrimoniales y bendecir ma¬ 
trimonios al Sr. Pbro. Don Luis Dodino. , 

Tómese razón y comuniqúese. 

Alejandro Huneeus Cox 
Secretario 

Reg. a pág. 91. — Libro XI de Tít. 

N.9 6948150 . ' Santiago, 9 de Mayo de 1950. 

Estando vacante el cargo de párroco de San Patricio de Mallarauco, por re¬ 
nuncia del Pbro. D. IMoisés Marroquín, que lo servía, nómbrase para que lo de¬ 
sempeñe, con todas las facultades que por derecho y costumbres le corresponden, 
al Pbro. cfon Erasmo Ferrera. Extiéndase al nombrado el título correspondiente, 
con inserción -de las facultades parroquiales extraordinarias. 

Tómese razón y comuniqúese. 

Alejandro Huneeus Cox Ricardo Mesa 
Secretario V. G. 

Reg. a pág. 9 0 del Libro XI de Tít. 

Y* . . ; 

+ Pío Alberto Fariña 
V. G. 

Alejandro Huneeus Cox 
Secretario 

N.o 6954150 Santiago, 15 de Mayo de 1950. 

Nómbrase capellán ide la Casa de la Congregación de Esclavas Reparado¬ 
ras efe Jesús Eucaristía, ubicada en calle Nataniel 1309 de esta ciudad, al Pbro. 
don Elias de la Cruz. 

Tómese razón y comuniqúese. 

Alejandro Huneeus Cox Ricardo Mesa 
Secretario • V. G. 

Reg. a pág. 91. — Libro XI de Tít. 

r 
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N.9 6955150 Santiago, 1G de Mayo de 1950. 

Oído el R. P. Superior y el Párroco de la parroquia de Ntra. Sra. de 
Guadalupe, nómbrale Vicario Cooperador de la mencionada parroquia con todas 
las facultades que por derecho le corresponden, inclusas las habituales de practicar 
informaciones matrimoniales y .bendecir matrimonios al R. P. Hermenegildo Pie- 
rotti, de la Orden de la Madre de Dios. 1 1 _ , ,¡. ¡< 

Tómese razón y comuniqúese. 

Alejandro Huneeus Cox 
Secretario 

Reg. a pág. 91. — Libro XI de Tít. 
i \ ' * * . \ 

Ricardo Mesa 
V. G. 

SE HA DECRETADO LO SIGUIENTE: 

N.<? 6956150 Santiago, 16 de Mayo de 1950. 

Nómbrase los siguientes Miembros para el Secretariado Arquidiocesano de 
Educación de la Acción Católica. 

Sr. RAUL MARIN B. — Senador de la República. 
R. P. BRUNO RYCHK1LOSKI. — Presidente de la Federación de Colegios’ 

Católicos y del Curso de Pedagogía de la U. C. 
Srta. ANTONIA TELLEZ. — Directora de la Escuela Normal Santa Teresa. 
Dr. FRANCISCO MARDONES R, — Representante del Consejo de Educa¬ 

ción Primaria del Arzobispado. 1 
Tómese razón y comuniqúese. - 

Alejandro Huneeus Cox 
Secretario 

+ José María Card. Caro Rodríguez 

Reg. a pág. 91. — Libro XI de Tít. 

N.9 6962150 Santiago, 22 de Mayo de 19 50. 

Oído el R. P. Superior de la Congregación de la Preciosa Sangre y el Pá¬ 
rroco de Santo Domingo, nómbrase Vicario Cooperador de la mencionada parro¬ 
quia, con todas las facultades que por derecho le corresponden, inclusas las habi¬ 
tuales de practicar informaciones matrimoniales y bendecir matrimonios al R. Pa¬ 
dre Joisó Herod. 

Tómese razón y comuniqúese. 

Alejandro Huneeus Cox 
Secretario 

* 

Reg. a pág. 91. — Libro XI de Tít. 

N.o 69 66)50 . iSantiago, 24 de Mayo de .1950. 
* 

Visto el canon 1546 del C. C y oído el Consejo de Administración del Ar¬ 
zobispado, se autoriza al Pbro. don Jaime Larraín, Párroco de Melipilla, para 
que acepte a nombre de la parroquia, la donación que hace la señora Doña Car-' 
niela Allende vda. de Alvarez, de un sitio ubicado en calla San Miguel esquina 
de Fuenzalida de e>sa ciudad, de 129 mts. de largo por 57,4 mts., de fondo, para 
fundar en é] un Asilo de Ancianos; comprometiéndose la parroquia a levantar 
el cierro divisorio y a construir en calle Fuenzalida N.o 88 8 una casa para la Sra. 
Doña Margarita Millares vea. de Alvarez, en la que -*?e invertirá la parroquia co¬ 
mo máximo la cantidad de cincuenta mil pesos, puesto en escritura pública. 

Tómese razón y comuniqúese. 

' "7 ;.7: - 'vil 

Alejandro Huneeus Cox Ricardo Mesa 
Secretario V. G. 

Regs. a fs. del Libro 33 de Dectoe. 

Ricardo Mesa 
V. G. 
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N 9 6971 ]5O Santiago, 25 de Mayo de 19 50 . 

Nómbrase al Pbro. don Joaquín Matte Varas ayudante del Archivero del 
Arzobispado. 

Tómese razón y comuniqúese. 

Alejandro Huneeus Cox Ricardo Mesa 
Secretario . V. G. 

Rege, a fs. 92 ctel Libro XI de Títulos. 

N,<? 6973150 Santiago, 27 de Mayo de 1950. 

Nómbrase secretario -del limo. Sr. Vicario General Mons. Ricardo Mesa al 
Pbro. don Eduardo Canessa Ibarra. 

^ Tómese razón y comuniqúese. 

Alejandro Huneeus Cox + José María Card. Caro Rodríguez 
Secretario 

Regs. a fs. 9 2 del Libro XI de Títulos. 

N.o 6975)50 Santiago, 29 de Mayo de 1950. 

Nómbrase Capellanes del 'Hogar del Ciego a los RR. PP. Carmelitas de la 
parroquia del Santo Cura de Ars. 

Tómese razón y comuniqúese. 

Alejandro Huneeus Cox \ + Pío Alberto Fariña 
' ¡Secretario V. G. 

Regs. a fs. 9 2 del Libro XI de Títulos. 

N.o 6976|'50 Santiago, 29 de Mayo cTe 1950. 
'' • - , .' ■ i 

Nómbrase una Comisión compuesta de los SS. Párrocos don Domingo Mat¬ 
te, don Alejandro Arias y don Ignacio Maruri para que tengan la eupervigilancia 
del formato e impresión de los libros, libretas y formularios- parroquiales apro¬ 
bados. La misma Comisión propondrá a la Autoridad , Eclesiástica las modifica¬ 
ciones que en la . confección de tales libros y formularios estime necesarias . 

Tómese razón y comuniqúese. 

+ Pío Alberto Fariña 
V. G. 

Reg. a fs. 318. Lib. 33 Dec. 

N.o 6 9 9 215 0 

Nóm.brase Capellán de las religiosas 
Sr. Pbro. Don Eugenio Breabanu. 

Tómese razón y comuniqúese. 

Alejandro Huneeus Cox 
Secretario 

Santiago, 31 de May» de 19 50. 

del Espíritu Santo de “El Monte” tu 

4- Pío Alberto Fariña, 
V. G. 
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Necrología Sacerdotal 
y Religiosa 

EL SR. PARROCO DON MANUEL 
SOTO 

EL R. P. PEDRO MANDALUNIZ, MI¬ 
SIONERO DEL CORAZON DE MA¬ 
RIA 

El Sábado 29 de Abril falleció santa¬ 
mente en San Rosendo el párroco de es¬ 
te lugar, Don Manuel Soto quien dejó 
un imborrable recuerdo de su celo pas¬ 
toral y de su amor a los pobres. El fu¬ 
neral fue oficiado por el Iltmo. y Re¬ 
verendísimo Vicario Gen|eral del Arzo¬ 
bispado de Concepción, Monseñor Juan 
Figari;' todo el pueblo concurrió al so¬ 
lemne acto religioso. 

——0O0- 

EL SR. PBRO. DON RAFAEL AZOCAR 
Y REYES 

Falleció en Santiago, el 18 de Mayo úl¬ 
timo después de soportar largo tiempo 
con cristiana resignación, dolorosa enfer¬ 
medad. Nació en España en 1882 y se 
graduó en Roma en ambos derechos. Su 
vida transcurrió principalmente en la me¬ 
ritoria labor docente de las cátedras tra¬ 
bajando en la formación de los futuros 
Misioneros de su Congregación. Fué su¬ 
perior en varias comunidades y Secreta¬ 
rio y Consultor Provincial^ 

-oOo- 

Falleció piadosamente el 6 de Mayo 
en Osorno, en avanzada edad, este distin¬ 
guido y celoso sacerdote. Ejerció el car¬ 
go parroquial durante más de treinta 
años en la parroquia de “La Unión” y no 
menos de quince en la parroquia de Nue¬ 
va Imperial, dejando en ambos curatos 
imperecederos recuerdos de virtud y ab¬ 
negación'. 

-oOo- 

EL R. P. JUAN CRUZ, CARMELITA 
DESCALZO 

Falleció piadosamente en Viña del Mar 
el 7 de Mayo último. Era oriundo de 
Vizcaya, en España. Se ordenó sacer¬ 
dote en 1904 y vino, a Chile en 1907, don¬ 
de ha ejercido durante 43 años una ac¬ 
tiva y abnegada misión apostólica, mi¬ 
sionando en nuestros campos y ciudades 
y como Superior de las Comunidades de. 
Valparaíso, Viña del Mar, Chillán, San¬ 
tiago y del Seminario Carmelitano cíe San 
José. Fué dos veces Provincial de la be¬ 
nemérita Orden Carmelitana en Chile. 

EL ILTMO. Y REVDMO. MONSEÑOR 
JOSE GABRIEL CORTES 

Ejerciendo el cargo de Vicario Gene¬ 
ral de la Arquidiócesis de Serena, falle¬ 
ció el Viernes 26 de Mayo, a la edad de 
83 años, este meritorio sacerdote de esa 
Arquidiócesis. Su labor sacerdotal en las 
parroquias donde .actuó y colaborando 
con los gobiernos de cinco Prelados, des¬ 
de el tiempo del 'Sr. Obispo Fontecilla, 
ha sido abnegada y sobresaliente, desta¬ 
cándose siempre su bondad y su amor 
a los pobres y a los enfermos. 

Su Santidad, en conocimiento de sus 
méritos, le había dispensado el honor de 
designarlo Prelado Doméstico. 

-oOo- 

NOTA DE LA REDACCION. — Re¬ 
comendamos a nuestros lectores, el pe¬ 
dir al Señor por el descanso del alma de 
estos sacerdotes fallecidos. 

-oOo- 
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Empresa Azocar 
Funerales (M. 0. R.) 

EN SANTIAGO: CASA MATRIZ -—10 de Julio 981—Fono: 85724 

CASA CENTRAL —San Antonio 438—Fono 30724 

SUCURSAL N.9 1 —B. O’Higgins 43—Fono 86409 

SUCURSAL N.9 2 —B. O’Higgins 3547—Fono 92261 

GERENCIA —Serrano 662—Fono 60475 

TALLERES —Serrano 654—Fono 60475 

CASA MATRIZ —Edwardg 629—Fono 7561 

SUCURSAL N.9 1 —Canciani 750—Fono 93283 

EN VALPARAISO: 

EN BUENOS AIRES (Rep. Argentina), Rossi Hnos. 

SERVICIOS DE LA MAS ALTA CALIDAD EN TODAS SUS CATEGORIAS 

£ 

HILARIO LAFUENTE 
CALLE ROSAS 2148. — TELEFONO 67120 

SANTIAGO 

IMPORTACION 

ARTICULOS PARA EL CUL¬ 
TO, CRUCES PROCESIONA¬ 
LES Y CANDELEROS NI¬ 
QUELADOS. FLECOS Y GA¬ 
LONES PARA CASULLAS. 

TELAS DE HILO PARA OR¬ 
NAMENTOS. CUSTODIAS, 

CALICES Y COPONES. VI. 
N AJERAS Y PALMATO¬ 
RIAS. MISALES Y PIEDRAS 

ARAS CONSAGRADAS PA¬ 
RA ALTARES. 

DE CHILE 

FABRICACION 

DE TODA CLASE DE CASU¬ 
LLAS, CAPAS DE CORO, 
DALMATICAS, ESTOLAS, 
ALBAS, ROQUETES, AMI¬ 
TOS, CORPORALES Y CIN- 
GULOS. CINTAS REGIS¬ 
TROS PARA MISALES. 
MANTELES DE ALTAR Y 
PALIOS. INSTALACION DE 

CAPILLAS PARA FUNDO. 

OFERTA ESPECIAL PARA 1950 
CALIZ tipo Francés desarmable, $ 850.—CALIZ fótico, oopa anolm con gra¬ 

bados al margen, $ 1.3CO.—Cáliz tipo español alto, $ 980.—Copón tamaño cliluo, 
$ 750. — Mediano, $ 890-Tamaño grande para 800 a mil Hostias, $ 1.200 — 
Borlas de colores para Birretes, $ 35 c¡u. — Cajita dorada especial para «l Vi¬ 
ril, $ 160.—Incensario nuevo modelo cincelado, $ 500.—Navetas con angelitos, $ 160. 
—Lámparas para el Stmo. con Cadenas, S 450.—Porta Viáticos dorados, $ 150.— 
Aspersorio para agua, de bolsillo, $ 120.—Crismeras Cromadas de tres tubos, $ 160. 
— Palmatorias de m»Nl, $ 90. — Bandejas para la Comunión, $ 100—Caja pla¬ 
teada para Hostias $ 90.—Cruz de metal Cromado, de 50 cents, para Altar, 9 500. 
—Candeleros Cromados de 35 cents. $ 280—Campanilla metal especial, 9 140.— 
Campanillas de 3 timbres, $ 290.—De 4 timbres, $ 400.—Atriles de madera, 9 100. 
—Piedras Aras, consagradas, $ 180 y 280. — Juegos de Sacras, $ 100. 

En Ropa de Iglesia, ofrecemos también rebajada de precios, preciosas Casu¬ 
llas, bordadas en sedas d« colores. Capas PlrrHes, de la misma «validad y paños 
Humerales. Se doran finalmente Copones o Cálices, por sólo 8 350. 

>
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«SAN PLANTA DE TINTORERIA 

• O 

LAS NOVEDADES" 
SAN FRANCISCO 409 AL 43 5 

Frente, a la puerta de la G.a Comisaría 

TEÑIDOS A LA MUESTRA 

Limpiezas Perfectas Lutos en 8 Loras. 

LAS MAS ALTAS RECOMPENSAS EN TODAS 

LAS EXPOSICIONES A QUE IIA 

CONCURRIDO u 

NOTA. -No nos confunda con «asas que se dicen sucursales, 

ni con pinturas de fachadas similares a las nuestras. 

ESTA. CASA NO TIENE SUCURSAL 

Tall. l'oligráficos “Claret”—Avdu. Diez «e Julio 1140—Sigo. 
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